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Presentación 

La reforma emprendida por la actual administración se encuentra en una fase 
fu ndamental para poder alcanzar los logros y metascsperados. De su éxito dependerá 
el mejoramiento de la educación superior en nuestra entidad. 

Esta etapa de transición entre el antiguo modelo académico y la operación real 
del modelo departamental, requiere de la participación de los diferentes actores 
dentro de sus diversos campos de acción. La dinámica actual por la que transita la 
Universidad, imparta a las viejas estructuras, por lo que no debe de causar sorpresa 
que se presenten ciertas resistencias al cambio. Sin embargo, conforme se vaya 
consolidando la nueva estructura, se irán venciendo dichas posturas. 

En diversos escenarios se ha señalado la imperiosa necesidad de que sean los 
responsables de cada departamento, quienes impulsen de manera directa la vida 
académica en su respectivo campo de! conocimiento, para ello; se necesi ta que tengan 
la suficiente claridad y asuman con responsabilidad el papel que les ha tocado 
desempeñar. 

La pretensión de una publicación como la presente, consiste básicamente en 
recuperar y difundí r aqueltos elementos útiles para el anáiisisy la toma de decisiones, 
y que han sido vertidos en experiencias de trabajo colegiado, encaminadas al buen 
funcionamiento de la Red Universitaria en Jalisco. 

En la medida en que se logre hacer de la nuestra una Institución Educativa mejor, 
estaremos de esa forma respondiendo a la sociedad a través del cumplimiento de las 
funciones de la Universidad, 

Ing. Adolfo Espinoza de Los Monteros C, 



INTRODUCCION 

El proceso de cambio que vive actualmente la Universidad de Guada laja ni 
representa un esfuerzo y la oportunidad por abatir sus rezagos y fortalecer sus 
virtudes. 

Escribí r sobre este proceso conlleva un doble riesgo, por una parteel que se refiere 
al interés de aportar desde dentro, a las lineas de reflexión y mecanismos operativos 
para constituir la Red Universitaria en Jalisco, como un sistema de organización 
institucional en permanente búsqueda de su eficiencia y eficacia, compromiso de 
iodos los que creemos en este proyecto y, por la otra, el riesgo del debate que se puede 
generar en tomo a quienes nos atrevemos a escribir y a tratar de explicar ios 
fenómenos educativos en permanente movimiento, y que no podamos totalmente, 
cumplir con aquellas expectativas de quienes esperan procedimientos escritos, 
acabados, para con ellos tratar de afrontar sus propias experiencias frente al nuevo 
modelo académico. 

En este momento de formalización de la vida académica departamental en cada 
unode ios Centros Universitarios Temáticos y Regionales, se viven procesos inéditos 
y se opera todo un ejercicio de imaginación académica a partir de las políticas y 
di rectrices de desarrollo académico que se han establecido para ofrecer a la sociedad 
jaüsciense servicios educativos de alta calidad. Esto es lo que está haciendo posible 
la transformación de la Universidad. 

Por esta razón, el presente texto pretende contribuí r de manera directa a 1 proceso 
de difusión e información que el actual momento de transición exige y que además, 
va dirigido a los actores de este proceso; al personal académico de la Universidad que 
cree en el proyecloy en el cambio, nonada más de las estructurasy de la normatividad, 
sino de la actitud, de la innovación y por lo tanto, de la generación de una cultura 
académica que comprometa y renueve, permanentemente, el quehacer institucional; 
nos referimos a los principales actores: secretarios académicos y administrativos, a 
los directores de di visión, jefes de departamento, así como a los coordinadores de los 
programas docentes. 

El ori gen de las temáticas que aquí se presentan se generan a partir de reconocer, 
en reuniones de trabajo, encuentros y talleres, que la Institución logrará su propósito 

7 



mediante la acción colecliva de los actores, estamos aprendiendo jumos,, determina¬ 
mos nuevas formas de organización, nuevos roles, se observa más iniciativa, la lógica 
académica empieza a ganar espacios a la lógica administrativa, es decir, se están 
instituyendo nuevos juegos y formas colegiadas para debatir sobre la academia. 

Por lo anterior, no es arbitrarme! contenido del libro, recupera el momento acmaJ 
do !a Institución y pretende convertirse en un insumo para el trabajo colegiado en los 
Centros Universitarios. 

En el primer capítulo se describen con un sentido autocrítico, y evitando 
contemplaciones estériles, los problemas que un proyecto de esta magnitud propicia 
en su etapa de i mplementación, pero tambiénse precisan las estrategias y las acciones 
que las diferentes entidades universitarias operan y deben ejecutar para mantener la 
direccíonalidad de todo el proceso institucional. 

En el segundo, se analizan ios retos que el personal académico afrontará en el 
corto plazo, al cambiar de una forma de organización académica en donde el quehacer 
institucional se dividía en aquellos que hacían exclusivamente docencia, los expertos 
que desarrollaban la investigación y unos cuantos, las más de las veces desconocidos, 
que desarrollaban ¡a extensión. Hoy el reto es integrar las funciones sustantivas en 
procesos educativos que impacten al interior de la Institución asi como al entorno 
social donde se ubican los Centros Universitarios Se le apuesta a la aportación 
comprometida de los académicos. 

Uno de los retos, en este contexto, es la creación de un sistema de red flexible, 
en donde los procedimientos administrativos coadyuven a los procesos académicos 
y al éxito de los programas y oferta educativa de los Centros Universitarios. Esta es 
!a intención de! tercer capítulo del libro, navegar con algunas propuestas que 
posibiliten la integración y la comunicación equilibradaentretodos los componentes 
de la Red Universitaria. 

E! último capítulo, desarrolla una posibilidad concreta, para operar el sistema 
general de crédi tos, teniendo como referencia a algunas instituciones nacionales e 
internacionales con diferente manejo de los créditos en los programas que ofrecen 
en sus diferentes niveles y modalidades educativas. 

Esperamos, - sin falsas pretensiones- contribuir a esta tarea en la que las 
circunstancias históricas y sociales nos han involucrado, esta oportunidad de 
participar no es negociable, ya que nuestro margen de libertad nos mantiene con la 
capacidad para actuar en el sistema de la Red Universitaria en Jalisco. 
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Problemas y perspectivas para la operación 
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En fos meses de mayo y agosto de 1994 fueron dictaminados los modelos 
académicos de los Centros Universitarios Temáticos y Regionales así como el 
Sistema de Educación Media Superior por el H, Consejo General Universitario. 

El proceso de dictaminacion estuvo precidido porun intenso trabajo académico 
colegiado por parte de las comunidades de académicos en las diferentes instancias 
universitarias, las cuales concretaron las propuestas que la Universidad asume para 
renovar su quehacer institucional (proceso en const rucción) a través de la estrategia 
denominada Red Universitaria en Jalisco, 

Este cambio estructural déla Universidad ha generado necesidades en los actores 
institucionales quienes son los que operarán finalmente los nuevos modelos acadé¬ 
micos, y por lo tanto, una diversidad de problemáticas y necesidades concretas que 
habrá de resolverse durante el proceso de transición al modelo departamental en el 
coito plazo, es decir no mas allá de doce meses (junio-julio de 1995), 

Cuando se expresa que la Universidad se encuentra en un proceso de cambio 
institucional, debe considerarse, en términos de Croziery Friedberg, "...como un 
problema sociológico, en donde ¡os hombres son los que cambian y lo hacen dentro 
de su colectividad y como colectividad, es decir, el cambio no es individual sino, en 
sus interrelaciones y en su organización, social'1 

Debe reconocerse que la Universidad, como sistema está plagada de contradic¬ 
ciones y múltiples entradas, lo que significa que cuando se quiere actuar sobre el 
sistema hay variables menos decisivas que otras, observándose aparentemente que 
el sistema no se “mueve”, esta situación lleva a cuestionar la estrategia de apoyo, 
su pertinencia y viabilidad, frente a las particularidades de la Institución, 

El verdadero cambio institucional provoca ruptura y crisis, lo que significa que 
este proceso en la Universidad no se dará por el solo hecho de cambiar la 
norma tividad, o dictaminar un nuevo tipo de organización académica y administra¬ 
tiva, todo lo contrario, es un proceso gradual y racional en donde la estrategia de 

Crozier, Michel y Erhard Ffiedberg Ef actor y el Sistema Alianza Editorial Mexicana 
México 1990 pég 310 
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cambio a pesar de que opere e involucre a todos los actores institucionales genera, 
en éstos, angustias, incertídumbres, conflictos y dudas sobre su moviiididad concreta, 
tensiones que son el preámbulo de nuevas formas de producción y organización en 
tomo a un modelo propuesto* 

En este contexto, la Universidad desarrolla un proceso generalizado de 
organización institudonal, tarea prioritaria que el Consejo de Rectores, cuerpo 
colegiado que determina políticas y criterios académicos y administrativos para Ea 
Red de Centros y el Sistema de Enseñanza Medía Superior, apoya y da seguimiento* 

La prioridad en tomo a la reorganización de las funciones sustantivas en el 
modelo departamental se viene redescubriendo con los actores, principalmente los 
mandos intermedios, como son los secretarios académicos y administrativos, 
directores de división y jefes de departamento mediante espacios de reflexión, 
tmplementándose para tal efecto, talleres y encuentros académicos)' administrativos, 
en donde los participantes socializan sus avances y las acciones exitosas que se 
instrumentan para formalizar Ea vida académica departamental. 

Con un sentido autocrítico, la Universidad asume el cambio en un proceso que 
pretende desestructurar una práctica institucional cotidiana, una lógica de produc¬ 
ción académica en una estructura de escuelas y facultades, pero lo más significativo, 
la ruptura de las diferentes formas administrativas de control que todo sistema 
construye como “su* * campo vital para sostenerse y refuncíonalizarse permanente¬ 
mente. 

En su proceso de transición a una Red de Centros Universitarios la Universidad, 
a través de sus actores, ha identificado las principales preocupaciones y lineas de 
reflexión que se están considerando en el proceso de implementadón de la estructura 
divisional y organización departamental, entre otros: 

a. -El Proceso de Transición en los Centros Universitarios: El Cambio 
Estructural 

b. - El Depártanlento: Su Organización y Trabajo Académico 
c. - La Flexibilidad Curricular y el Sistema de Créditos 
d. -Los Cuerpos Colegiados: El Consejo Divisional, el Colegio Departamental y 

la Academia. 

Los problemas generales en el proceso global de cambio son: 

- El personal académico y los estudiantes no tienen en su totalidad la visión de 
los cambios que han operado en la Universidad, 

-El proceso es lento, pareciera que únicamente se han cambiado las estructuras 
externas de la Universidad, En la práctica, se tiene dificultad para llevar a cabo las 
funciones que corresponden a las nuevas instancias académicas y administrativas. 
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En algunos casos coexisten los mandos de las antiguas estructuras (principalmente 
de facultades y escuelas de educación superior) con las nuevas, ello ocasiona que la 
toma de decisiones no se de con la fuerza requerida. 

-Se identifica como un problema que debe corregirse a la brevedad los niveles 
de desinformación en tomo a los modelos académicos en cada Centro Universitario. 
El persona! académico y los estudiantes no conocen suficientemente las nuevas 
estructuras y su funcionamiento. 

-El proceso de descentralización de programas académicos y de los procesos 
administrativos no han estado exentos de dificultades para operarse en ios Centros 
Universitarios. 

-Los recursos económicos no son suficientes para apoyar el cambio estructural. 
-Es necesario acelerar la elaboración de los estalutos orgánicos de cada Centro 

Universitarios y del Sistema de Enseñanza Media Superior, asi como los manuales 
de procedimientos internos que regulen la vida administrativa y académica de las 
nuevas instancias. 

-Los procesos de comunicación entre ¡os actores de la Red debe revisarse de 
manera expedita, clara y precisa, asi como entre la Administración General y los 
Centros Universitarios, algunas de las dudas que se identifican es por la falta de una 
correcta dirección académica y administrativa. 

-Falta avanzar, con diversos procesos, en el involucraímenlo y convencimiento 
de los actores, con respecto al cambio estructura! en la Universidad. 

-A pesar de que se ha hecho, en su mayoría, un proceso de adscripción de las 
asignaturas y de los académicos, es necesario precisar, las tareas, funciones y 
obligaciones de los académicos. 

-Existe insuficiencia de profesores de carrera, de tiempo completo y medio 
tiempo, que contribuyan al cumplimiento de las fundones sustantivas de los 
departamentos. 

•No hay celeridad en la autorización de las plazas en los Centros Regionales. 
-Es fundamental capacitar a los actores en tomo al trabajo del modelo de 

organización departamental. En este tenor es urgente clasificar los problemas por 
Centros Regionales y Temáticos. 

- Se destaca la preocupación generalizada de establecer una extensa e intensa 
comunicación entre ios Centros Universitarios, que permita enriquecer el acervo 
conceptual de la departamentalización y su organización, mediante reuniones 
académicas con agendas precisas. 

- Existen necesidades de infraestructura, equipo y personal en casi la totalidad 
de los Centros Universitarios, especialmente los regionales. 

- Seobserva confusión, en algunos Centros Universitarios con respectos! manejo 
de los curricula y de su conversión de los ciclos escolares a cuatrimestres. 

- Alguna preguntas generalizadas son: ¿qué, cómo y para qué el sistema de 
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créditos y la flexibilidad en la curricula? ¿como transformar el arraigado sistema 
decimal al crédito?, ¿cuántos créditos formarán una carrera? ¿cómo lograr e! libre 
tránsito de Sos alumnos de un departamento o Centro Universitario a otro? ¿qué 
criterios se utilizarán para tabular los créditos a nivel nacional e internacional? 

-Se observan diversos criterios para !a definición de academias en los Centros 
Universitarios, destacan: el de agruparlas por ejes epistemológicos, por manejo de tas 
disciplinas, por objeto de estudio, y por materias entre otros. 

-En la definición e integración de las academias los i ntereses personales se han 
manifestado parcialmente como un obstáculo para su constitución. Es necesario 
generalizar el trabajo sistemático de análisis y discusión del concepto de academia 
asi como los mecanismos para promover la participación integral de! personal 
académico asignado a los departamentos. 

Sí bien es cierto, los problemas generales anteriomientecitados son producto del 
proceso de cambio institucional, también lo son los acuerdos que (os Centros 
Universitarios han incorporado en sus estrategias específicas para avanzar en la 
operación de sus modelos académicos, estos son entre otros: 

l.-La especificación de lincamientos para activar la vida académica departa¬ 
mental, como son: 

-Generalizare! trabajo colegiado- conformándose equi pos departamental es con 
sujetos claves. 

-Con base en la integración de las academias, adscribir al personal académico. 
-Acelerar en los Centros Regionales la contratación del personal académico. 
-Iniciar la elaboración colegiada de los planes de desarrollo departamental en 

cada Centro Universitario, que sirvan de base para la construcción de los Planes de 
Desarrollo Institucional por Centro. Se precisan tres constitutivos 

° Elaborar el diagnóstico de los departamentos, considerando, entre otros: 

¿quiénes lo conforman? 
¿dónde se adscriben? 
¿cuántos estudiantes atenderán? 
¿qué instancias departamentales tiene? 
¿cuáles son sus ausencias y sus potencialidades? 

° Establecer para cada departamento sus estrategias de desarrollo académico 
precisándose, entre otros: 

* Objetivos y acciones en docencia, investigación y extensión. 
* Profesionaltzación del personal académico y administrativo. 
* Vinculación interdepartamental y externa 
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* Generación de recursos propios (si es posible) 

a Planear el impacto en el coito plazo (12 meses) de lo que que se espera lograr. 

2. -Definir la organización interna que tendrá el departamento para el cumpli¬ 
miento de sus funciones y acelerar su formalización. 

3. -Clarificar las estructuras y funciones de ta investigación y el posgrado en los 
colegios departamentales. 

4. -Precisar los criterios fundamentales de adscripción de académicos, los 
mecanismos de equilibrio entre profesores de carrera, y profesores de asignatura. 

5. -Formar grupos de trabajo (comisiones intercentros de cuerpos colegiados) a 
través de las Secretarias Académicas de cada uno de los Centros Universitarios, para 
actual izar-estandariza r- criterios, considerando parámetros nacionales e internacio¬ 
nales, para el desarrollo de los programas instituidos. 

6. -Implantar una política dedifusión dirigido a los aspirantes de primer ingreso 
en torno a las implicaciones de! modelo departamental. 

7. -Implementar cursos propedeúlicos para los aspirantes de algunas carreras 
universitarias. 

8. - Generalizar el Sistema de Créditos en los Centros Universitarios 
9. -Socializar ideas y documentos producidos por los Centros Universitarios, 

para tal efecto ubicar una sede para el acopio de la información con respecto al tema. 
10. -Deñnir la figura del Tutor Académico en el marco de la flexibilidad 

auricular y de los diferentes modelos académicos de los Centros Universitarios 
Temáticos y Regionales. 

La Universidad, a través de sus actores reconoce sus problemas generales por lo 
que ha formulado, para toda la Red, una estrategia académica global para los Centros 
Universitarios, en donde se articulan líneas de trabajo piara su fortalecimiento 
institucional así como las acciones concretas para implementarse inmediatamente, 
considerándose para tal efecto. Jas particularidades de cada Centro Universitario, 

T a estrategia que se propone tiene la intención de orientar el quehacer 
institucional que inevitablemente desarrollará la Red de Centros Universitarios,* 

El anexo que se présenla al final del presente libro. 
describe la organización divisional y departamental de los Centros Universitarios 
Temáticos y Regionales, dictaminados por el H Consejo General Universitario en los 
meses de Mayo y Agosto de 1994 
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Líneas de trabajo para el fortalecimiento institucional 

de los centros universitarios3 

1.Organización y funcionamiento del modelo departamental en los Centros 
Universitarios 

JUSTIFICACION: 

Esta línea de trabajo tiene el propósito de establecer las bases académicas 
mínimas para la operación de los departamentos y sus instancias y cuerpos 
colegiados. Un indicador que permitirá identificar el nivel de organización y 
funcionamiento de los departamentos, se referirá a la elaboración e implementación 
de los diversos programas referidos a las funciones de docencia, investigación y 
extensión, así como del establecimiento de acciones reales de vinculación, a partir 
de programas de apoyo académico entre los mismos departamentos de la Red. 

ACCIONES: 

1.1 Adscripción del personal académico a academias y departamentos. 
1.2 Elaboración de programas de docencia, investigación y extensión. 
1.3 Funcionamiento de los colegios departamentales. 
1.4 Desarrollo de acciones de vinculación interdcpartamental. 

2.Socialización del modelo académico entre la comunidad de los Centros 
que conforman la Red Universitaria de Jalisco y a las instancias productivo- 
sociaics y asociasiones de egresados 

JUSTIFICACION: 

El propósito de esta actividad de carácter permanente, es lograr el conoci¬ 
miento de la estructura del modelo académico por parte de la comunidad 
académica y administrativa de cada Centro Universitario. Para lograr esta tarea 
so llevarán sesiones de trabajo con los cuerpos colegiados por carrera, talleres 
y conferencias con los diferentes sectores estudiantil y académico con apoyo de 
impresos, grabados, eventos de análisisy discusión (tales como seminarios, 

Algunas de las lineas de trabajo que se presentan. $e recuperan del documento- "Plan 
pare la Transición a la Red Universitaria. 1994*1935. Universidad de Guadatajara. FOMES. 
Junio de 1994 
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talleres, conferencias, etc.). Por otro lado, e! difundir el modelo académico de 
ios Centros a las instancias productivo sociales, así como a los colegios de 
profesionistas, asociasiones de egresados, cámaras industriales, de comercio y 
servicios, permitirá obtener un conocimiento amplio de las nuevas propuestas 
académicas en los diversos sectores con los que se vinculan cada uno de los Centros 
Universitarios. 

ACCIONES: 

2. 1 Sesiones informativas a los cuerpos colegiados. 
2.2 Sesiones informativas para el personal académico y alumnos. 
2.3 Elaboración de carteles, trípticos, folletos etc., para la difusión 

profunda de los modelos. 
2.4 Sesiones informativas con los diferentes sectores productivos y 

sociales. 
2.5 Difusión del modelo a través de los medios masivos de comunicación. 

3. Formación y Actualización del personal académico 

JUSTIFICACION: 

Esta línea de trabajóse llevará acabo a través de talleres de inducción al modelo 
departamental, pedagógicos y de actualización disciplinar. La intención principal es 
resolver el problema que significa el tránsito de los académicos en una nueva 
estructura departamental, principalmente con relaciona los nuevos roles y tareasque 
se asumen para el desarrollo de las fundones sustantivas, asi como la necesidad de 
repensar los objetos de conocimiento científico y de ejercicio profesional en los 
nuevos departamentos. Una ve2 formalizada la adscripción de! personal académico 
a los diversos departamentos se generalizarán procesos de formación en el contexto 
del nuevo modelo académico. 

ACCIONES: 

3.1 Talleres de inducción 

* Caracterización de! modelo departamental. 
* Las funciones sustantivas. 
* Tareas y roles. 
* El trabajo colegiado. 
* Diagnóstico situacional de necesidades departamentales. 
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3.2 Cursos, talleres y seminarios en el ámbito disciplinar de los objetos de 
estudio departamentales. 

* Innovación y flexibilización. 
* Nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

* Tutorías. 
* Trabajo mullí e interdisciplinar. 

4. Desarrollo del Sistema Administrativo y Normativo de los Centros 

Universitarios 

JUSTIFICACION: 

Con la aprobación de la Ley Orgánica por el H. Congreso de Estado el día 31 de 
diciembre de 1993. se dan nuevos bríos a las actividades de modernización de los 
instrumentos normativos del quehacer institucional. 

Sin embargo, no sólo se trabaja para el ajuste y actualización de herramientas 
normativas, sino también en el análisis, reformulación y creación de los procesos, 
procedimientos y trámites administrativos que se llevan a cabo en la Universidad. 

Se puede decir, entonces, que para el período considerado en este plan se tienen 
retos importantes tales como la aprobación de los estatutos orgánicos de los 
correspondientes Centros Universitarios y del Sistema de Enseñamza Media Supe¬ 
rior, la elaboración de los principales reglamentos reguladores de la operación 
académica y admi nistrativa, el diseño e implementación de sistemas de información 
inteligente para comunicar y efteientar los procesos adirunistrativosy académicos en 
toda la Red; y, el diseñoy difusión de los manualesde organización y funcionamiento 

de los Centros Universitarios. 

ACCIONES: 

4, l Difusión permanente de la Ley Orgánica y del Estatuto General en 
cada uno de los Centres Universitarios. 

42 Formulación, discusión y aprobación de los Estatuios de cada Centro 
Universitario y del Sistema de Enseñanza Media Superior. 

4.3 Elaboración de los reglamentos específicos que se derivan de los 
estatutos de cada Centro Universitario y del Sistema de Educación 
Media Superior. 

4.4 Análisis de todos los procesos administrativos de mayor importancia 
en el funcionamiento universitario. 

4.5 Consolidación, en su caso, desarrollodesistemas informatizadospara 
la administración de los recursos y el control de la gestión adminis 
trativa de nuestra Casa de Estudios. 
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4.6 Capacitación y/o actualización del personal directivo, ejecutivo y 
operativo del ámbito administrativo de los Centros Universitarios, 

5. Fortalecimiento a la in vestigación y al posgrado en el contexto del modelo 
departamental 

JUSTIFICACION: 

La fonnalización de la vida académica departa mental, requírc que la mayoría 
de los departamentos de los Centros Universitarias desarrollen fundamentalmente 
ios programas docentes de pregrado y posgrado. Esta situación problemática (si se 
considera que la aspiración académica es que los departamentos desarrollen las tres 
funciones sustantivas) debe resolverse a través de un programa altamente significa- 
ti voque fortalezca la investigacióny el posgrado. Esta tarea representa la oportunidad 
de impulsar, promover y consolidar grupos de investigadores en cada uno de Sos 
departamentos para el desarrollo dentifioo, disciplinar, tecnológico y cultural de Sos 
departamentos, 

ACCIONES: 

5.1 Determinación de tas líneas prioritarias de investigación de cada 
departamentos. 

5.2 Talleres para la formación y capacitación de investigadores, organi 
zados en tomo a líneas y programasde investigación definidos por los 
departamentos, 

5.3 Consol idar grupos de investigadores en cada uno de los departamen 
tos. 

5.4 Impulsar la infraestructura básica para el desarrollo de las lineas y 
proyectos de investigación de carácter departamental e interdeparta 
mental. 

6. Sistema de Evaluación Institucional 

JUSTIFICACION: 

El establecimiento de las actividades para el tránsito hacia la nueva estructura 
académica demanda un proceso de seguimiento y evaluación de las acciones 
conducentes a tal propósito. Esto es, la estrategia académica global deberá evaluarse 
permanentemente para observar y replantear, en su caso, cada una de las líneas de 
trabajo que se desarrollen para la operación académica y administrativa del Centro. 
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Et producto final de esta línea tendrá que ver con la instalación de un sistema de 
evaluación institucional operando en cada uno de los Centros Universitarios 

ACCIONES: 

6.1 Talleres de evaluación institucional con cuerpos colegiados para el 
establecimiento de criterios para la evaluación global de la transición. 

6.2 Dos talleres para la evaluación del proceso de transición en cada uno 
de los Centros Universitarios. 

6.3 Talleres de control y seguimiento del programa de transición. 

7, Sistemas de información básica en cada Centro Universitario 

JUSTIFICACION: 

El desarrollo de las actividades que se derivan para la operación de los Centros 
Universitarios, requiere iniciar una decidida recuperación, integración y desarrollo 
de la información básica de todas las instancias académicas adscritas a cada uno de 
ios Centros, con el propósito de integrar a la brevedad bases de datos de carácter 
cuantitativo y cualitativo, prioritarias para la organización de la transición y 
planeación del desarrollo institucional. Entre ia información requerida se encuentra 
población escolar.personal académico y administrativo, infraestructura educativa 
{laboratorios, equipos experimentales, etc.) currículos, sistemas de créditos, líneas 
de investigación, acciones de docencia y extensión, entre otros. Esta ¡formación será 
un recurso fundamental para la loma de decisiones oportunas. 

ACCIONES: 

7.1 Instalación de equipos de cómputo en las instancias académicas y 
administrativas de los Centros Universitarios. 

7.2 Elaborar bases electrónicas con datos de los profesores, investigado¬ 
res, alumnos adscritos a cada división y departamento 

7.3 Inventario de los diversos programas de docencia, investigación 
extensión. 

8. Formación y capacitación en la Administración Académica 

JUSTIFICACION: 

El cambio estructural en la Universidad plantea nuevas necesidades institucio¬ 
nales, por lo que se requiere promover el conocimientode las dinámicas departamen- 
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tales parad desarrollo cfectivode Jas nuevas instancias académicasy administrativas 
en rada uno de los Centros Universitarios (divisiones, departamentos, Secretarías 
Académica y Administrativa, etc.). Para ello Jiabrá que realizar actividades de 
ana isis y discusión para asumir con éxito las nuevas formas de organización de las 
funciones sustantivas. 

ACCIONES: 

8.1 Realización de seminarios para el análisis de las tarcas académico- 
administrativas, enfatizando la siguiente temática. 

-Administración académica y gestión institucional, 
-Liderazgo académico. 
-H1 administrador académico ante el conflicto y el cambio. 
-Análisis de experiencias de trabajo departamental en otras instituciones 

nacionales y extranjeras. 

La estrategia general para la transición que se ha descrito, plantea respuestas 
concretas traducidas en las metas que en el corto plazo los Centros Universitarios 
tendrán que lograr, proceso que se desarrollará intensamente de septiembre a 
diciembre de 1994 y el primer trimestre de 1995. En el siguiente cuadro se presenta 
la propuesta indicativa que cada uno de los Centros Universitarios operara de acuerdo 
a sus características específicas. La propuesta que se presenta fue dictaminada por 
el Consejo de Rectores el día 09 de Septiembre de 1994. 
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La transformación de la Universidad de Guadalajara paulatinamente se ha 
concretado. El propósito de la actual administración para modernizar esta casa de 
estudios se puede apreciaren todos los ámbitos del quehacer universitarioy, en menor 
o mayor medida hemos sido actores de los históricos cambios que, desde 1989, se han 
impulsado. Ha sido prácticamente imposible permanecer ai margen de ios aconte¬ 
cimientos que han provocado un dinamismo a la Universidad no presenciado por lo 
menos en las últimas cuatro décadas. 

As», somos testigos del avance de una Reforma que, bajo las premisas fundamen¬ 
tales de la descentralización y la desconcentración, ha sentado las bases para 
desarrollar una serie de cambios inicialmente a nivel administrati vo y, poco a poco 
y de forma cada vez másdirecta, enoírosámbitosen losque cambiar resulta inevitable 
como son los espacios propiamente académicos y la misma Ley Orgánica y su 
Estatuto General. 

Una de las metas más importantes, dentro de la política de modernización de !a 
Universidad de Guadalajara, quedó concretada al aprobar el H. Consejo General 
Universitario el documento básico donde la actual Universidad se transforma en la 
Red Universitaria de Jalisco y sus consecuentes Centros Universitarios distribuidos 
en la zona metropolitana de Guadalajara y en los polos de desarrollo económico más 
importantes del interior del Estado. 

La virtual desaparición de la actual estructura académica conformada por 
escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, cede su fugara un modelo 
académico que a la larga convertirá a la Universidad en otra muy distinta a la que 
actualmente conocemosy obviamente supere las deficiencias que la actual estructura 
ha manifestado. 

Evidentemente, el contexto en donde el académico universitario desarrolla su 
labor es sust ancialmente di sti nío e impli ca un reto sumamen te importante, compren¬ 
der y asimilar una estructura exigirá esfuerzos en muchos sentidos, desde los que 
parecen muy elementales como el participar en equipos de trabajo conformados por 
distintos profesionistas, y otros que pueden ofrecer más resistencia al cambio como 
son las concepciones que de su práctica maneja el académico. 
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Así, el modelo académico propuesto para los Centros Universitarios, supone un 
papel distinto al actualmente desarrollado por sus académicos, especial mente del que 
se dedica prioritariamente a la docencia. 

En los siguientes apartados se desarrollan algunos de las preocupaciones que, 
invariablemente el personal académico tendrá que efrentar de manera imagi nativa 
y creativa: 

* Los nuevos roles dei personal académico 
* El papel del académico en el aula 
* La vida cotidiana en el modelo departamental 
* Los sujetos y el conocimiento en el modelo departamental 

LOS NUEVOS ROLES DEL PERSONAL ACADEMICO 

Los especialistas en evaluación y diseño auricular han coincidido en señalar 
que, una efe las principales resistencias a las que se enfrenta un cambio auricular 
radica en el personal que directamente instrumentará los cambios, específicamente 
los docentes. En este sentido. Gimen© Sacristán (1988) afirma: 

Si el currículum es, antes que nada, una práctica desarrollada a través de múltiples 
procesos y en la que se entrecruzan diversos subsistemas o prácticas diferentes, es 
obvio que, en (a actividad pedagógica relacionada con el curriculum, el profesor 
es un elemento de primer orden en la concreción de este proceso. Al reconocer el 
curriculum como algo que configura una práctica, y es a su vez configurado en el 
proceso, Y este es el caso de los profesores. El curriculum moldea a los docentes, 
pero es traducido a la práctica por ellos mismos. La influencia es reciproca4. 

Así, el desarrollo auricular no se dá de forma mecánica y puntual como fue 
concebido y propuesto por sus diseñadores, necesariamente estará mediado por el 
docente. 

Una nueva propuesta curricular tendrá mayores posibilidades de éxito en la 
medida que los docentes que la instrumentarán la sientan como propia, dice González 
Gaudiano ( 1986) que: 

La participación, prácticamente exclusiva de los expertos asigna a estos procesos 
una connotación singular -aún tratándose de personal de la institución- que no 
puede pasarse por alto. El hecho de no promover la apropiación del proyecto por 
parte de los diversos sectores produce, en consecuencia, que no se asume un 

* Sacristán, G. "El Currículum moldeado por los profesores" En El curriculum, una 
reflexión sobre su práctica Ed Morata Madrid, 1988 Pág 197 
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compromiso con el mismo. Esta situación provoca, como puede presuponerse, un 
gmn número de dificultades en el momento de la implantación del nuevo plan 
porque además de lo señalado no existe la convicción de que este sea mejor que el 
anterior*. 

Por otra parte es saludable que, ante esta nueva modalidad hagamos un ejercicio 
de imaginación de lo que será la vida laboral del académico, las perspectivas que se 
plantean y los retos que deberán enfrentar. 

De acuerdo al modelo departamental y según el estatuto del personal académico 
existen dos escenarios perfectamente delimitados donde los profesores desempeña¬ 
rán sus funciones: en el aula desarrollando fondones de docencia y foera de ella 
dedicados a dirigir, realizar o auxiliar los programas académicos y proyectos de 
investigación y extensión por distintos departamentos. 

En términos generales podemos afirmar que el académico espera i ntegrar, a su 
quehacer cotidiano, propuestas derivadas de la investigación, la docenda y la 
extensión, ya que es una de las preocupaciones que sustentan la transformación de 
la Universidad a un modelo de Red Universitaria. Esta integmdón que resulta tan 
fádl de mencionaría, escribirla, en la práctica encontrará serias dificultades, si 
consideramos que el funcionamiento de la Universidad ha propiciado lo contrario: 
por un camino ha transitado la docencia, basada en la repetición poco creativa de 
conocimientos, muchas veces obsoletos y deseen textual izados; por otro muy distante 
la investigación que poco o nada retroalimentan la actividad docente. Esta situación 
manifiesta un esquema de producción del conocimiento donde las funciones 
sustantivas están perfectamente delimitadas y separadas. 

En el modelo de Red, el núcleo académico del que se desprenderán las 
actividades de los Centros Universitarios será el Departamento en donde se realizan 
las fondones sustantivas, por lo que el perfil ideal del académico consistirá en ser 
' un productor de conocimientos capaz de combinar el conocimiento de conteni¬ 
dos y métodos pedagógicos con la práctica del investigadort un profesor no 
solamente reproductor de conocimientos y valores sino también generador de los 

mismas**. 
El segundo reto importante que asimilarán los académicos es la concepción 

interdisciplinaria del conocimiento que prevalecerá en los Centros Universitarios. 
El modelo que se lia dictaminado para operar en la Institución, implica que los 

académicos sean partícipes de la construcdón del objeto de estudio que les 
corresponda desarrollar a cada Centro. Esta discusión en el modelo departamental 
rebasa los espacios e interlocutores a los que hemos estado acostumbrados y deberán 

4 González G. "El Currículum universitario " En: Et campo dei cürrfcuium Antología PROI 
DES, SEP-ANUIES. México, 1986 

6 Baratearlo, A, "La investigación partteipatíva en la Docencia". En Perfiles Educativos. 
Ho. 2. ¡ul-sg-sep T983 CISE-UMAM, México. 
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participar el conjunto de académicos que integran el Centro, sin importar su 

formación ni la carrera en la que han desarrollado su quehacer, ya que se trata de 

conformar un cuerpo de saber "... mu (i hoco pero articulado alimentado por 

distintos enfoques y ángulos de análisis que sobre ellos se desplieguen 'Y7 

Respecto a la necesidad dd abordaje mterdisciplinario del objeto de estudio, la 

misma autora dice que M... la práctica interdisciplinaria se caracterizaría por ser 

un espacio de encuentro permanente de diálogo entre las distintas disciplinas en 

función de fas cuales se elabore el curriculum ",8 

Las dos cuestiones anteriormente mencionadas (la vinculación docencia- 

investigación-servicio y la concepción interdisdpíinaria del conocimiento) y en 

general la estructura que supone la organización departamental, nos coloca de frente 

a un tercerelemento o reto: los académicos tendrán que ejercitar una práctica no muy 

extendida años anteriores con el que consiste en el trabajo colegiado y de academia. 

El modelo académico propuesto para los Centros Universitarios supone un 

permanente e intenso trabajo de academia, trabajo en equipo, trabajo colectivo en 

donde se tendrán que confrontar las concepciones de orden general acerca de la 

disciplina y las de carácter pedagógico. Una relación de esta naturaleza entre los 

académicos exige disposición para participar activamente en el desarrollo del 

modelo, responsabilidad para cumplir con las tareas que en el nuevo esquema de 

relaciones laborales les corresponden, disciplina para lograr cubrir las funciones que 

se nos lian asignado y una actitud de respeto ante las opini ones de otros compañeros 

académicos, pero ante todo en este nuevo esquema de relaciones, el académico deberá 

modificar un hábito muy acentuado y socialmcnte condicionado: el individualismo. 

Gimeno, Sacristán (1988) afirma que, el individualismo profesional ha sido una 

peculiaridad destacada de la forma social de ejercer el trabajo del profesory presenta 

un breve análisis de las consecuencias de una concepción individualista del trabajo 

docente, para concluir enfatizando la importancia del trabajo colectivo en tanto que 

el enfoque colectivo de la profesionalidad docente en tomo a desarrollar un 

curriculum coherente para los alumnos es una necesidad urgente para nosotros. 

El aislamiento en las aulas supone la falta de cuestionamiento de las estructuras 

y decisiones que dependen de las instancias colectivas. El individualismo de los 

profesores puede cubrir inseguridades profesionales, modelos de relación con sus 

alumnos discutibles y no siempre confcsables; el docente se hace tanto más 

impermeable al cambio cuando menos desarrolladas están las estructuras de 

funcionamiento colectivo. 

La piedra angular de la profesionalización de ios profesores está en entenderla 
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en forma colectiva» como ha señalado Berg, (1983) superando el espacio del aula 
como lugar prominente del ejercicio de la profesión» evitando por otro lado que el 
poder del profesor sobre los alumnos quede salvaguardado en ese espado de 
“intimidad”. 

En síntesis, podemos afirmar que en nuestra Universidad, el tipo de organización 
y práctica docente que ha predominado es aquella que reproduce y transmite un 
conocimiento ya establecido sin un esfuerzo mínimo por crearlo o re-crearlo. 

Lo que aquí se sugiere es un docente considerado como un intelectual compro¬ 
metido por la necesidad de contribuir a la formación de una sociedad suficientemente 
desarrollada. 

EL PAPEL DEL ACADEMICO EN EL AULA 

Si bien es cierto que este ha sido el escenario en que por excelencia ha actuado 
el académico, hemos querido proponer algunas de las características del tipo de 
relación que consideramos es deseable y pertinente al modelo académico departa¬ 
mental que se propone. Este asunto es de vital importancia pues como es sabido en 
el aula se concretan las propuestas auriculares. Garrido, Romo y Becerra (1989), 
dicen: 

' 'Sostenemos que las innovaciones en el campo del curriculum deben abarcar 

diferentes niveles, siendo uno de ellos el aula y en especial ¡a relación didáctica. 

Ya que este incluye el problema del tránsito del contenido académico, objeto de 

enseñanza y de aprendizaje, con las estrategias metodológicas que dicho tránsito 
implica, además de las consideraciones sociales y psicológicas, propias de este 

tipo de relación. 

El modelo académico que se está proponiendo requiere que el académico 
incorpore al acto educativo, lo que Angel Díaz Barriga considera como sus 
“componentes sustantivos”: la creatividad, el cuestionamicnto, la búsqueda y la 
libertad10. 

En los Centros Universitarios el papel de! docente tencha que ser cualitativamen¬ 
te distinto al que ha ejercido hasta ahora. Esto implica un cambio de actitud en el 
profesor y también en el alumno, que les permíta desarrollar un conocimiento lomas 

Garrido F Romo, 0 y Becerra "Las innovaciones en la construcción cotidiana del 
curriculum en el aula". En: Deslinde. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Monterrey, N L FFyL-UANL, Num 25, Vol VIH, Julio-Septiembre, 1989 p 16. 
Día2 Barriga A. Martines D Reygadas, R y Villa señor G Práctica Docente y Diseño 
Cumcubr. CESU-UNAM/UAM-X, México. 1989 
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objeti vo posible acerca de la realidad, ana conciencia crítica frente a la misma y una 
reflexión constante sobre la aodón docente emprendida. En este nuevo contexto la 
docencia ya no deberá considerarse como el instrumento o vehículo del conocimiento 
hacia los sujetos que no lo poseen (los alumnos); frente a esto el papel del académico 
es plantear ”... una docencia con atributos de reflexibilidad sobre el conocimiento 
y de transformación del mismo para plantearse como posibilidad de alternancia no 
sólo deseable, sino posible en la práctica' 

Definitivamente el papel tradicional que el maestro como diseñador erudito y 
con gran memoria ante un conocimiento acabado, deberá ceder su paso a la 
investigación, a la reflexión, a la educación de un grupo que estará conformado por 
adultos pensantes (Reyes Esparza, 1988). El docente programador-administrador- 
ejccutor-cvaluador, o el que descarga irresponsablemente todo el peso de la exposi¬ 
ción a los alumnos, cubriéndose con el pretexto de que ‘ ‘trabajan en equipo*’, o de 
que están aplicando la “técnica del seminario”, tendrá que transitar rumbo a un 
docente que coordina, orienta, conduce y apoya el proceso deenseñanza-aprendizaje; 
hacia un docente que forma a su alumno y que no solamente lo satura de información 
hasta provocarle lo que Freinet denominó ‘ ‘anorexia escolar* ’. En fin, undocente que 
se vincula con los estudiantes a partir del conocimiento y su construcción que es el 
motivo por el cual se reúnen en el aula. 

Ante los cambios, la responsabilidad del docente deberá adquirir otra connota¬ 
ción que se manifestará en la organización y promoción de múltiples formas de 
trabajo en grupo, como puede ser, entre cuas: estudios de caso, reportes de trabajo, 
control de lecturas, fichas bibliográficas, trabajo individual y en equipo asesorado y 
supervisado, seminarios, prácticas de observación, de campo y de laboratorio, 
presentación de informes de prácticas, talleres, grupos de estudio, etc. Con estas 
formas de trabajo podrá cohexistir la cátedra como oüo recurso más, siempre y 
cuando responda a un momento específico dentro del proceso y aúna finalidad muy 
clara que puede ser la de orientar, aclarar, profundizar, cuestionar, destacar, 
problematizar; es decir, conducir un proceso colectivo de anál isis, crítica y uso del 
conocimiento (Moran Oviedo, 1986; Zarzar, 1982,1983,! 993; Obregon y Muri!lo 
1990). 

El lema de cómo se espera que sea la relación maestro-alumno, en los Centros 
Universitarios, queda implícito en lo que se ha dicho hasta aquí acerca del pape! del 
docente, pero es pertinente anotar algunos señalamientos que clarifican la cuestión. 

En general, los alumnos que ingresan al nivel de licenciatura, reproducen el rol 
pasivo aprendido durante todos Susanos deescolarización (12 en promedio) y carecen 
de las herramientas metodológicas y las actitudes para comprender una forma de 

Reygadas R.G.R, "Tópicos y procesos de formación de profesores". En: Perspectiva 
docentes. U niversidad Juárez Autónoma de Taba seo, Num. 1. Vol 1. Sep.-Oct 1989. 
México p 8 



relación distinta, por lo que el docente tendrá que luchar tanto con sus resistencias 
personales, como con las de sus alumnos para producir una ruptura en el tipo de 
relación tradicional y generar otra que sea congruente con las propuestas académicas 
de los Centros Universitarios. 

La práctica educativa que se desarrolle en los Centras Universitarios, deberá 
buscar víneulosque superen la relación tradicional de dependencia, autoritarismo y 
verticalidad y propicien el crecimiento de alumnos y profesores. Una relación como 
la propuesta implica que el maestro deje su directividad autoritaria y se convierta en 
coordinador, sin caer en la falacia de los docentes y alumnos, ya que como 
acertadamente afuma Rafael Reygadas (1989)' llos sujetos llevan al aula su propia 
historia, expectativas, fantasías, experiencias, intereses, conflictos, posición que 
ocupan en la sociedad, formación previa y muchos otros aspectos que se conjugarán 
con los demás alumnos, con los contenidos, con los profesores 

Una relación pedagógica como la que se ha venido describiendo, también le 
impone ciertas exigencias al estudiante, una actitud critica y una postura de 
permanente actividad frcntcal conocimientoy su aprendizaje, romper sus aprendidos 
esquemas de dependencia hacia el maestro, para reaprender un rol que le implica 
responsabilidad y compromiso con su proceso personal de formación. 

¿Qué otras características tiene este tipo de relación en la que e! profesor deja “de 
ser enseñante” en el sentido tradicional del términoy asumeel papel de coordinador?. 
Aquí el papel del profesor es conducir al grupo a conductas y conceptos a los que no 
puede llegar por sí mismo; una adecuada conducción impedirá que el grupo se quede 
con ideas confusas y una visión deformada de la realidad. 

Por otra parte: 

El profesor debe decidir atando el grupo puede ¡legar por sí mismo a elaborar el 

conocimiento y cuando necesita guiarlo. Lo anterior se hace con base en la 

experiencia del docente, su preparación sobre teorías de grupos, conocimiento del 

grupo con el cual trabaja, el momento histórico y nivel de desarrollo en que éste 

se encuentra. Todo esto hace indispensable que el docente considere los conceptos 

psicológicos y sociales del proceso, se interese en conocer hasta donde sea posible 

los esquemas referenciales de los alumnos y no olvide que su propio esquema 

referencial interviene-conciente o inconcientemente- en su vinculación con los 

alumnos'1 

En esta relación, es necesaria la unión entre loque se dice y lo que se hace, entre 
la teoría y la práctica, esto es, la congruencia entice! discurso científico e ideológico 
y la práctica docente en el aula. 

Becerra, G y Medina S "Elementos para la construcción de una teoría y un modelo 
educativo" En Plan de Estudios de la Escuela de Psicología Universidad de Giiadalaie 
re. Mrnneo. Escuela de Psicología, U deG México, 19B5 P 49 
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Todo lo anterior se puede reflejar en la siguiente cita de Obregón y Murillo 
(1990, p, 63): 

Nuestra realidad exige profundos cambios tenemos que pensaren una transforma* 
ción radical de los papeles del docente y del alumno. Si se plantea la necesidad de 
una Universidad para elfuturo, es obvio que tendremos que pensaren el profesor 
delfuturo como un sujeto candente de si mismo, de su quehacer y de la necesidad 
de realizar y modificar en forma continua su práctica docente, al igual que el 
estudiante tendrá que ser un sujeto concien te de su realidad, de su papel como tal, 
para asi responsabilizarse de su propio aprendizaje13. 

He ahí un gran desafio para el modelo de Universidad que se está proponiendo 
y que hace urgente la adopción de un proceso serio de actualización, formación y 
profesionalizado!! de sus académicos, lanío en les aspectos de tipo científico y 
cultura! como en los relacionados con la práctica pedagógica y la práctica profesional 
en genera!. Pero paralelamente, exige la revisión de las condiciones laborales y 
económicas bajo las cuales desarrolla su trabajo, de lo contrario llevar a la práctica 
un papel como el que aquí se plantea, enfrentará más resistencias que las producidas 
de manera natural. 

LA VIDA COTIDIANA EN EL MODELO DEPARTAMENTAL 

Algunos posibles escenarios para la vida cotidiana de un departamento, se 
describen a continuación: 

Un departamento tiene una sede administrativa que consta de una oficina para 
el Jefe del Departamento y el persona! administrativo de apoyo. Además es 
conveniente contar con una sala de reuniones en donde se efectúan las sesiones de 
trabajo del colegio departamental, y las sesiones de las academias, comisiones 
evaluadoras, de investigación y servicio. Esta sala puede ser compartida por varios 
departamentos para optimizar el uso de los espacios. 

Un maestro que dedica 20 o más horas a la semana a la Universidad, y está 
adscrito al departamento tiene una diversidad de actividades. Parte de su tiempo lo 
dedica a la docencia y atiende los cursos que previamente haya acordado con el Jefe 
del Departamento y con el conocimiento de la coordinación del programa docente 
respectivo, a propuesta de las academias. 

El tiempo restante lo dedica a preparación de clases, atención a estudiantes y a 
los proyectos de investigación y extensión en los que participe. Cada proyecto tiene 

36 

Obregón R M y Murillo, P H "El Docente y el alumno de la Universidad del futuro". En: 
Perfiles Educativos, No 47-48 Enero-Junio 1990. CISE-UNAM México, p 63 



ciertos requerimientos en cuanto a espacios, equipo, materiales, presupuesto y tiempo 
de asignación del personal, Al finalizar un semestre o cuatrimestre y para preparar 
el uso de los recursos para los siguientes, se reúne el Colegio Departamental para 
tomar estas decisiones. Algunos proyectas pueden durar varios años y solamente se 
revisan los informes parciales para aprobar ia continuación de los apoyos. 

Al aprobar los programas por medio del Colegio Departamental, el Departamen¬ 
to manda su propuesta de proyectos con sus necesidades, y es el Consejo Divisional 
el que finalmente los aprueba. Es decir, los espacios y recursos en general son 
asignados de acuerdo a los proyectos presentados. 

Entonces, unprofesor, parte desu tiempo lo pasa en los salones de dase, otra parte 
en el espacio destinado a su proyectode investigacióny/oextertstón; y, a los profesores 
de 20 o más horas, los cuales atienden a los alumnos mediante tutorías y la 
preparación de clases, se les asignan de manera permanente cubículos individuales, 
los cuales pertenecen al Departamento para que lleven a cabo sus tareas de apoyo 
académico. 

En las reuniones de academia se sugtereque participen el Jefe de Departamento, 
y el Coordinador de Programa Docente de acuerdo con la propuesta de actividades 
elaborada por los profesores de la academia respectiva. Los sitios de reunión pueden 
ser las salas en donde se reúnen los colegios departamentales o aquellas en donde 
sesiona el Secretario Académico con los Coordinadoresde Programas Docentes. Pero 
nunca las reuniones de academia deben ser ajenas a las instancias departamentales, 
y siempre con el conocimiento del Coordinador del Programa Docente respectivo. 

Ahora imaginemos, un ejemplo de las posibles actividades que se desarroí larian 
en el Departamento de Morfología el cual tiene tiene una oficina en el segundo piso 
del edificio que antiguamente era de la Facultad de Medicina. Consta de un espacio 
adecuado en donde atiende el Jefe del Departamento y la recepción en la que trabaja 
Ja secretaria y un auxiliar administrativo. 

Como el departamento tiene una plantilla de SO profesores, 10 de tiempo 
completo, 5 de medio tiempo, y 65 de asignatura, consiguieron que la división les 
asignara un espacio el cual dividieron para formar 6 cubículos para los profesores de 
tiempo completo y medio tiempo con capacidad para albergar a dos profesores por 
cubículo. 

El departamento tiene aprobados cuatro proyectos de investigación y tres de 
difusión. Los cuatro primeros se refieren a citología, histología y embriología, en 
donde los responsables de los proyectos comparten espacios y equipos. Como los 
proyectos tiene una duración promedio de 2 años, se realizan revisiones anuales de 
los avances y evaluación por parte del Colegio Departamental y Consejo Divisional. 

Los tres proyectos de difusión se refieren al área de prevención de efermedades 
y se trata de actividades que requieren la producción de trabajos para su publicación 
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y de elaborar materiales didácticos, y el diseño de cursos para la actualización 
profesional 

Los profesores colaboran en cuatro carreras del Centro Universitario impartien¬ 
do cinco materias. 

La vida cotidiana del Jefe del Departamento transcurre entre las reuniones y 
acuerdos a varios niveles, y fundamentalmente la promosión y la firma de convenios 
y acuerdos para conseguir fondos para sus programas, asi como la generación de 
recursos económicos a través de los programas de educación continua. 

A su vez, los estudiantes pertenecen al Centro Universitario, y transitan por los 
diferentes departamentos)' divisiones que apoyan las asignatuasdel plan de estudios 
de la carrera que cursan. 

Los Coordinadores de Programas Docentes tienen una compleja labor de 
vinculación, principalmente con los departamentos en los que se adscriben los 
espacios curricularesde la carrera o de lasacademias que apoyan el quehacer docente. 

Desde las academias surgen las propuestas de profesores responsables de las 
materias de la carrera respectiva y los programas operativos para el fortalecimiento 
académico del Departamento, Aunque a veces no es posible que el coordinador 
participe en todas las reuniones de cada academia, se sugiere que se involucre en el 
mayor número de sesiones de trabajo para discutir y analizar las acciones para 
fortalecer los procesos de formación de los estudiantes. 

Los Departamentos pueden reciben transitoriamente a los estudiantes que 
cursan alguna asignatura dentro de un espacio destinado a un programa docencia, 
investigación o servido que le pertenece. El número de estudiantes que pueden 
participary las modalidadesde su atención se aprueban en el Colegio Departamental 

Las academias son las instancias académicas de discusión sobre la teoría y la 
práctica de las disciplinas en el seno de las diversas carreras. Ahí se discute que 
modalidad teórico-metodológico requiere determinada asignatura en el seno de un 
semestre, cuatrimestre, una carrera y como parte de un eje auricular Se tiene 
siemprea la mano una lista de prácticas, materiales, equipo y bibliografía actualizada 
para cada una de las carreras atendidas. El presidente de academia está siempre en 
contacto con los coordinadores de las carreras respectivas para darle a conocer las 
modalidades de atención que cada una de ellas requiere. 

Las academias pertenecen propiamente a algún departamento, según el campo 
de conocimiento que desarrollen, y precisamente son junto con los proyectos de 
investigación y servicio, las instancias que dan vida académica al departamento, y 
son la principal fuente de interdiscipíinariedad del mismo. Ahí convergen diversos 
profesionales que bajo distintas ópticas trabajan en una misma disciplina. Por 
ejemplo, en el Departamento de Morfología están los académicos que conforman la 
academia de Citología, a la cual se integran tanto los químicos que estudian los 
componentes macromolecuiares que trabajaban en investigación y ahora imparten 
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la materia para los médicos, los médicos experimentales que cultivan células y ahora 
les toca apoyar a las enfermeras y a los odontólogos y multitud de maestros por 
asignatura que durante años han impartido la materia y que ahora tienen un campo 
para ponerse a investigar ios adelantos en la teorías y la metodología para el estudio 
de la célula. 

Las academias tienen una vida productiva si los profesores e investigadores 
abordan un proceso de autoformación invitando especialistas y científicos en su rama, 
para que les impartan cursos, talleres oseminarios. Si seponena trabajarenseminario 
para manejar, por ejemplo, los últimos adelantos en la materia y si de ahí surgen 
inquietudes por crear proyectos de investigación y de servicio, el departamento 
reorganiza estas actividades de acuerdo a su pian de desarrollo departamental. 

LOS SUJETOS Y EL CONOCIMIENTO 
EN EL MODELO DEPARTAMENTAL 

La interdiscipiinariedad en el modelo departamental para el caso de los 
estudiantes, está determinado por el diseño auricular, y para los profesores por los 
programas de investigación, docencia o extensión. 

Los alumnos, según el tipo de diseño auricular, tienen dos modalidades de 
interacción. En e! primer tipo los estudiantes de diversas carreras concurren a tomar 
la misma materia y pueden coincidiren un solo salón bajo un programa común. Esto 
permite que aún los aspeaos más teóricos y con menor carga práctica o de 
laboratorios, se puedan abordar desde el punto de vista de las diversas profesiones, 
permitiendo que los estudiantes aprendan a compartir diversos puntos de vista y a 
trabajaren equipo. 

Por ejemplo, si seda una materia común como *4 Problemas Sociales de México ’ * 
y coinciden estudiantes de Medicina, Psicología, Odontología y Enfermería, con la 
iniciativa de trabajar bajo un concepto de salud integrado?, cuando se vea el tema de 
“salud”, se podrían plantear ejercidos particípateos en donde se propongan 
mecanismos de intervención para las carreras involucradas. 

Si, en cambio, el maestro se concentra en un temario sin problemas formativos 
de carácter multidisciplinar, difícil mente habrá intervención y si mucho aburrimien¬ 
to, pues cada estudiantequerrá ver “asuntos propios de su carrera”. Un error similar 
se puede dar cuando, por ejemplo, si el profesor es un médico, y trata de abordar 
problemas únicamente de su especialidad, o con un enfoque exclusivamente 
medicalizado propicia, en los estudiantes de otras carreras, a no participar signifi¬ 
cativamente. 

Para lograr el carácter ínter y multidisciplinario en el proceso de formación de 
los estudian tes, se requiere de un equipo de profesores pertenecientes a varias carreras 
para plantear los aspeaos comunes para lograr la interacción en los temas, trabajo 
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que afortunadamente se desarrolla en las academias de los diversos departamentos. 
En un segundo momento, con estudiantes que siguen sus propias materias, las 

academias de un departamento responsables de tas materias de diferentes carreras, 
pueden reunirsey plantear actividades de interacción en ciertos momentos del avance 
de los contenidos, por ejemplo reuniendo a los grupos de las diversas carreras en un 
taller o seminario y realizando interacciones grupales alrededor de problemas 
multíprofesionales, o en una clínica y llevando a cabo prácticas con un intenso 
intercambio de experiencias teórico-práctícas. Aunque en este caso no escapa la 
dificultad para la operación de un planteamiento multidisciplinar. 

Por otra paite el estudiante debe afrontar la nueva estructura universitaria, 
entendiendo que ante todo, la profesión forma parte de una estructura social más 
amplia, y que los distintos departamentos, en las que recibe parte de su formación, 
le brindan ¡a oportunidad de entender como puede vincularse con otros profesionis¬ 
tas. 

Por ejemplo, cuando un estudiante de medicina, recibe un curso de fisiología 
general y tienen como maestro a un biólogo queconduce un laboratorio especializado 
puede darse cuenta del planteamiento en torno a problemas básicos en Biomecánica, 
Biofísica que son la base del planteamiento de alto nivel tecnológico como la 
sustitución de partes del cuerpo humano por materiales artificiales. 

Esta experiencia, como es obvio, difícilmente podría ser transmitido por un 
médico internista o general, cuyo interés, es fundamentalmente clínico. 

Otro aspecto trascendente en la vida departamental es la posibilidad de reunirse 
en grupos mulüdisctplinarios que conjugan ios esfuerzos en diferentes áreas para 
lograr un objetivo común, lo cual le dá al estudiante ía experiencia de vincular su 
profesión con otras profesiones en la solución de problemas reales. 

Por su parte nada de lo anterior es posible si los profesores de los Centros 
Universitarios no crean programas de investigación, servicio o extensión de la 
cultura, o si se cierran en una disciplina, o si no revitalizan su su cátedra con 
problemáticas reales, programas institucionales y trabajo multidisciplinario. 

Sobre todo los profesores de carrera de tiempo completo y medio tiempo, deben 
dedicar parte de su carga horaria a actividades de generación y extensión social del 
conocimiento científico, de la cultura y del servicio universitario. 

Sin programas de investigación bienestablecidos, en un contexto social preciso, 
con objetivos daros y alcanzables y con profesores comprometidos; sin planes de 
servicio universitario que incidan verdaderamente en necesidades de la población, 
aunque sin competir necesariamente con las instancias oficiales y privadas, o sin una 
verdadera difusión de la cultura que fomente valores apropiados dentro de una 
política institucional bien fonnulada, ladepartamcntaJización loque puede propidar 
es un aislamiento. 

Los representantes de los profesores en los órganos colegiados del Centro, 

# 
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tendrán una gran responsabilidad para dinamizar estos procesos, En los órganos 
colegiados se discuten y aprueban los planes y programas surgidos en los departa- 
mentos y ahí pueden recomendarse la supresión o fortalecimiento de los programas, 
unir los esfuerzos ¡nterdepartamentales, aprobar los presupuestos, autorizar el uso de 
espacios, adjudicación de materiales y de equipos, emtre otras acciones. 

Por ejemplo, en el colegio departamental, pueden surgir recomendaciones para 
que sus programas antes aislados, de Bioquímica, Inmunología, y Fisiología, 
compartan equipos, materiales y espacios, para atender simultáneamente varios 
grupos y materias (de diferentes carreras), insertarse dentro de un Hospital Univer¬ 
sitario y que las asignaturas aborden simultáneamente el problema clínico, el 
diagnóstico de laboratorio y la teoría, dentro de un esquema conceptual que haga 
comprender a los estudiantes la interrelación de! fenómeno bioquímico, con el 
inmunológico y e! fisiológico. En el Consejo Divisional o a nivel del Consejo de 
Centro pueden establecerse algunas políticas para incorporar metodologías especí¬ 
ficas al Hospital Universitario y realizar diagnósticos socio-económicos, campanas 
de prevención en vinculación con el sector salud a nivel estatal o programas de 
intervención comunitaria para la preservación de la salud, de tal manera que desde 
el principio las diferentes licenciaturas y posgrados involucren a los estudiantes en 
la pertinencia de las diversas disciplinas para su formación profesional. 

Los mismos órganos colegiados pueden sancionar reformas eurrriculares que 
promuevan la interdisciplinariedad, la investigación y el servicio. Esto sería posible 
cuando parte de los créditos de las licenciaturas y posgrados se trabaja con un equipo 
multidisciplinario y en diferentes instancias departamentales del propio Centro 
Universitario. 

Para concluir este capítulo: 

El cambio estructural de la Universidad específicamente en cuanto al desarrol lo 
del modelo departamental, requiere de un complejo sistema para su fimeionamiento 
que incluye, entre otros: 

- Incremento de especialistas en los Departamentos 
- Baja centralización de las estrategias para la toma de decisiones 
- Procesos permanentes de comunicación 
- Privilegio de la comunicación horizontal 
- Integración de equipos multidisciplinares 
- Interdependencia entre la investigación y la producción. 
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De lo anterior puede desprenderse la siguiente propuesta: (Kurtz 1989) 
La calidad universitaria es un concepto relativo y rn unidimensional en relación 

a los objetivos y a los actores del sistema universitario. Su análisis debe hacerse en 
el contexto de los procesos sociales y políticos en que interaccíonan objetivos y 
actores. 

En último término, más que hablar deuna educación debajao alta calidad, habría 
que recoger evidencias de rendimiento dentro de las múltiples facetas de la vida 
universitaria, indicadores que habría que clasificar dentro de la función que cumplen 
y en el marco de los objetos de estudio expresados en las funciones sustantivas y 
operados por los Departamentos. 
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III 
La flexibilidad en la Red Universitaria 

en Jalisco 



Una de las intenciones educativas de la Red Universitaria en Jalisco» lo 
representa la formulación de políticas que generen un sistema educativo dinámico 
y de excelencia, a través desu flexibilidad académica y administrativa. Esta prioridad 
interactúa con el proceso de reforma de la Institución que busca, entre otros aspectos: 

"‘a) Poner en práctica un nuevo modelo de organización dd quehacer académico 

basado en una estructura departamental que posibilite, además de la integración 

entre las tareas de docencia, investigación y extensión, una mayor participación y 
corresponsabilidad de la sociedad en la gestión de la vida universitaria, y 
' 4b) Aumentar la capacidad de respuesta de Id Universidad ante las necesidades 

sociales de servicios universitarios como: atender la demanda de educación 

superior en hs lugares en donde se origina; estimular una mayor vinculación entre 

el desarrollo de la investigación básica y aplicada de calidad y las características 

sociales del entorno y, extender el quehacer de la Universidad hacia otros sectores 

de la sociedad jalisciense, ’'14 

Para lograr lo anterior» la flexibilización académico-administrativa es un 
principio distintivo de la Red Universitaria, la cual comprende: un sistema único de 
créditos académicos; departamentalización; estructura matricial; apoyos académi¬ 
cos suficientes y diversos y, servicios de educación continua» abierta y a distancia.lí 

En este sentido, se trata deseñalaren el presente capítulo, algunas implicaciones 
que Liene la flexibilidad en diferentes instancias y procesos de la Red. precisándose 
a través de un ejemplo desarrollado para el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS). 

El análisis se realiza en tomo a dos dimensiones que son lo administrativo y lo 
académico, dimensiones que son complementarías y» en algunos momentos, difícil 

Red Universitaria en Jalisco. Modelo Básico de Organización. Propuesta de la Comisión 
Especial para ta Descentralización del H. Consejo General Universitario. Universidad de 
Guadal ajara, Octubre, 1993 p. 1. 
Red Universitaria en Jalisco Modelo Básico de Organización Versión de Octubre de 
1993 Op.Cit pp 16-17 
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de separar. Los cuestionamientos y ejemplos concretos que se presentan, btiscan 
aportar elenienlos que apoyen Ja revaloración y decisión sobre los grados o límites 
de la flexibilidad a los que se puede o se intenta llegar a través do la implementación 
de la Red Universitaria en Jalisco. 

FLEXIBILIDAD ACADEMICO-ADMINISTRATIVA 

Con la flexibilidad académico-administrativa, se busca la modificación de las 
estructuras institucionales para que éstas sean congruentes con las exigencias 
académicas y se reduzca la burocracia. Ello requiere establecer estructuras que 
faciliten las lineas de comunicación, dotadas de capacidad de decisión y ejecución en 
su ámbito. 16 

Así, la Red Universitaria se conforma por un sistema de unidades con autonomía 
relativa para atender las necesidades y demandas educativas de la sociedad jal ísden- 
se. Esta autonomía relati va estará circunscrita por el mantenimiento de la unidad del 
sistema de Red. Los limites de la autonomía de los Centros girarán en relación a los 
siguientes aspectos: 

a) Congruencia normativa. Del marco legislativo y normativo general de la red se 
desprenden los marcos normativos particulares para cada unidad. Dicho marco 
general debe ser flexible para permitir agilidad y eficiencia en el quehacer de cada 
una de las unidades, pero también para asegurar un desarrollo armónico e integral 
de la red. 
b) Coordinación académica y administrativa. Los centros y sistemas deberán 
coordinar sus esquemas académicos y administrativos en tomo a aspectos comunes 
como son: 

- Normas de admisión, 
- Sistema de créditos académicos, 
- Procesos e instrumentos de planeación, programación presupuestación 
y evaluación. 

4‘Dichas normas y estándares serán acordados por los cuerpos colegiados de la 
red (comisiones académicas, comisiones de planeación, de administración, etc.), 
quienes coordinarán y regularán el establecimiento homogéneo de las normas en 
cada una de las unidades". 

c) Uso y gestión de recursos financieros. El Consejo General Universitario y 
el Rector General son las figuras, colegiada y unipersonal, respectivamente, 

16 Red Universitaria en Jalisco . . Octubre, 1993. Op. Cit. p.6. 



encargadas de preveer, formular y gestionar el fmanc¡amiento federal y estatal 
anual para la Red 

' 'La distribución de ios recursos en cada Centro y sistema se hará respetando 
criterios cualitativos y cuantitativos y bajo principios de equidad y desarrollo 
integral de la Red en su conjunto, que serán acordados en el seno de la máxima 
instancia de Gobierno, el Consejo General Sin embargo, ios Centros y subsistemas 
podrán gestionar y usar a su propio arbitrio recursos adicionales para la implemen- 
iación de programas ’ ’17 

Las autoridades centrales de la Red tendrán un papel esencialmente normativo, 
de apoyo, seguimiento y de coordinación global del sistema administrativo, a través 
de los órganos creados para ello y donde participen los responsables de cada Centro 
y Sistema. 

El supuesto básico de toda actividad administrativa, es que deberá estar 
subordinada a la lógica del quehacer académico.1* 

Por ello, la flexibilidad en el nivel administrativo puede concretarse, según 
Rodríguez,M, y Peña, J:, en acciones como: 

- Establecer programas de capacitación del personal administrativo de la IES* 
- Renovar los sistemas administrativo y contables de las IES. 
- Descargar a1 maestro de aquellas tareas de tipo administrativo que 
interfieran con su labor docente, de investigación y servicio. 

- Simplificar los trámites de registro escolar como inscripciones, reporte 
de calificaciones, cambios de catrera, etc. 
- Establecer bases administrativas que permitan una mayor eficiencia en 
la recolección y procesamiento de información y de las estadísticas escolares. ”19 

Con la reforma académico-administrativa, se reorganiza la docencia y la 
enseñanza de una forma más libre y ayuda a elevar el rendimiento de maestros y 
alumnos. Por ejemplo, al ímplementar una organización departamental; 

"... la universidad reagrupa las disciplinas por actividades, evita la duplicidad 
de cursos con contenidos similares, facilita el desarrollo de la investigación y la 

Red Umveisitaria en Jalisco ... Octubre, 1993. Op Cit pp. 17-1$. 
Ibid pp 18 -19. 
Rodríguez, M., Peña, J., Meneses.P. y Castillo, A.'‘Los métodos de participación y 
estudio de los problemas de ¡a Educación Superior”. En: Reviste de ie Educación 
Superior. Vol, IV, Num. 3. Jul-Sep 1975 ANUIES, México. pp.B -22.. 
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creación de nuevas especialidades, asimismo intensifica la cooperación interdis* 
ciplínaria. Ai alumno le representa un nivel académico más elevado.,, y. 
finalmente, al maestro le permite participaren los cursos que estén de acuerdo con 
su especialidad, le ofrece mayores oportunidades de investigación y mayor 
cooperación con otros maestros de la misma especialidad. 

Lo anterior plantea procesos de cambio como son; la reorganización de los 
maestros; la organización del sistema de créditos; compatibiíizar horarios de 
carreras, especialidades o posgrados y, la adecuación o construcción de las instala¬ 
ciones. 

Por ejemplo, la organización del sistema de créditos, permite homogendzar 
criterios académicos y administrativos para e! tratamiento de las diferentes propues¬ 
tas de formación (curricula) y a la vez, ofrece una opción de acreditación formal 
basada en criterios de cuanühcación. 

Las dimensiones en lasque la enseñanza profesional adquiere flexibilidad, con 
un sistema de créditos, para Fuentes,0. son; 

1) Dentro de la carrera, 
2) De una institución, y 
3) Entre las instituciones*21 

1) Dentro de la carrera: 

a) Flexibilidad en el tiempo para cursarla, dando oportunidad ai estudiante de 
ajustar, dentro de márgenes razonables, la intensidad de los estudios a sus condicio¬ 
nes y capacidades individuales. 

b) Flexibilidad en el contenido educativo, el estudiante podría seleccionar entre 
varias actividades de aprendizaje que cumplan con objetivos equivalentes, y combi¬ 
nar asignaturas que conformen especialidades dentro de la profesión, más acordes 
con su ínteres y propósito. 

c) Flexibilidad en las posibilidades de ingreso-egreso, previa determinación del 
número y tipo de créditos requeridos para cada opción. 

En otras palabras, loanterior implica: queel alumno no debeestar sujeto a planes 
rígidos y a una dosificación uniforme y estricta del aprendizaje; para ello, los ritmos 

Castre¡ón Diez J. "El proceso de Depar tamentahzación Ponencia presentada a la XVI 
Asamblea General de la ANUIES. En: Revista de la Educación Superior. 24. Oct-Dic 
1977; ANUIES, México, p. 25 
Fuentes, M.O "El sistema de créditos como instrumento de flexibilidad". En. Revísta 
de la Educación Superior. Voi. I. No. 4 Oct-Dic de 1972, ANUIES. México pp. 3 -8 
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y tiempos institucionales de presencia obligatoria del estudiante deben ser más 
variados. Para que el alumno pueda elegir el contenido educativo más acorde a su 
interés y propósito, así como las posibilidades de especial izadón-egreso, es necesario 
pasar de una curricula rígida en la que predomina la idea de una formación global, 
a una curricula más flexible y tendiente a promover la espccialización. (Este aspecto 
es desarrollado con mayor profundidad en el siguiente apartado de este trabajo). 

2) Dentro de la institución 

Posibilidad de que en la formación profesional dentro de alguna especialidad 
se utilicen recursos humanos y materiales, asignaturas y otras actividades de 
aprendizaje que pertenecen a varias carreras. Se podrán crear nuevas especialidades 
profesionales, con los recursos ya existentes, bajo nuevas combinaciones, y se 
facilitará el cambio de estudiantes de una especialidad a otra, sobre todo cuando 
pertenezcan a una misma área de conocimiento. 

El ahorro en el uso de recursos humanos y materiales en las opciones de 
formación profesional actuales o por crearse, es viable a partir de una organización 
departamental. Los procesos administrativos en el control y seguimiento escolar 
deberán ser tales que permitan realizar un seguimiento preciso de la historia 
académica individual del estudíente para facilitar la movilidad de éste de una 
especialidad a otra. 

3) Entre las instituciones 

Será el instrumento que permita formas fluidas para la movilidad de estudiantes, 
y la base para normalizar procesos como la revalidación, reconocimiento y equiva¬ 
lencia definidos estos en el Acuerdo de la XIV Asamblea de la ANU IES (octubre. 
! 972) de la siguiente manera: 

"'Revalidación: otorgamiento de validez de estudios a los realizados en otra 
institución, lo que no significa obligatoriedad de inscripción. 
Reconocimiento: aceptación de estudios globales o parciales sin que implique 
obligatoriedad en d otorgamiento de título o diploma. 
Equivalencia: es procedente cuando el contenido programático de asignaturas o 
áreas de conocimiento es análogo, o bien cuando i levan al cumplimiento de ios 
mismos objetivos. 

Equivalencia Global: Es procedente cuando el objetivo de estudios completos 
puede considerarse como antecedente para estudios posteriores ‘\22 

J* "Acuerdo de Teptc" Op. Cit. p. 53. 
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Una tarea imprescindible para avanzar en los puntos anteriores, es el implemen- 
tar un lenguaje común en relación a las materias impartidas en cada uno de los 
Centros Universitarios.. Para nuestro caso, se plantea de inicio la necesidad de definir 
cuales se refieren a ía formación básica, cuales de formación especializada o terminal 
y cuales optativas, además, de especificar a que departamento corresponde su 
implementación. En un momento posterior, se procederá a asignárseles una clave 
(código) que permita ubicar fácilmente cualquier curso. 

Diseñar un sistema de numeración de los cursos, agilizará la identificación 
administrativa de cursos equivalentes, complementarios, secuenciados, etc., al 
interior del Centro y en relación con los impartidos en otros Centros Universitarios, 

Un sistema de numeración para los cursos impartidos en el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud puede considerar los siguientes elementos: los dos o tres 
primeros dígitos indicarían el departamento, los dos siguientes, el nivel de escola¬ 
ridad (técnico, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado) así como el nivel de 
formación al que corresponde cada curso dentro del nivel de escolaridad y, los tres 
últimos dígitos corresponderían al número de cada curso. 

El cuadro No 2 presenta una propuesta para este posible sistema de 
numeración: 

SO 



Cuadro Nq 2 Propuesta para impíementar un sistema de numeración en los Departamentos de! 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud.O 

DEPARTAMENTO CL.-i 

morfología 
1 

MO 

FISIOLOGIA F$ 

PATOLOGIA PT 

PSICOLOGÍA PS 

NEUROCIENCIAS NE 

DEPARTAMENTO CLAVE 

FILOSOFICO- 
METODOLOGICAS 

FL 

CLINICAS MEDICAS CL 

CLINICAS QUIRURGICAS CQ | 

CLINICAS DÉ SALUD MENTAL CSM 

REP. HUM. CRE. Y DES. RH 

CLINICAS ODONTOLOGICAS 
INI. 

CO 

ENFERMERIA CLIN. APLIC. EC | 

SALUD PUBLICA SP 

ODON. PARA LA FRES. DE 
LA S. 

OP 

CS. DEL MOV. H. ED. DEP. 
REC. 

CM 

PSICOLOGIA APLICADA PA 

ENF. PARA LA ATN. 
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EA 
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SI 
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Cuadro 3. Propuesta de identificación de tos diversos niveles de escolaridad para el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud,P) 

■ 

NIVEL DE NIVEL DE CLAVE NUMERO 
ESCOLARIDAD FORMACFON 

TECNICO BASICO TB 0-199 
ESPECIALIZAD TI 
O OPCIONAL TO 

BASICO LB 
LICENCIATURA ESPECIALIZAD LE 200-*99 

0 LO 
OPCIONAL 

BASICO EB 
ESPECIALIDAD ESPECIALIZAD EE 4G0-5W 

O 
OPCIONAL 

EO 

BASICO MB 
MAESTRIA ESPECIALIZAD ! ME 600-799 

O MO 
OPCIONAL 

BASICO DB 
DOCTORADO ESPECIALIZAD DE 800-999 

O DO 
OPCIONAL 

(*) Fuente: Propuesta elaborada por los autores 

Así, por ejemplo con base en los cuadros No 2 y 3, un curso con el código 
MQMO604 índica que éste es impartido por el Departa mentó de Morfología, en 
un programa de Maestría y cuyo contenido es opcional y tiene el número 604. 
Otro curso con el código MOLB240, indica que es un curso también a cargo del 
Departamento de Morfología a nivel Licenciatura, cuyo contenido es conside¬ 
rado básico y al cual corresponde el número 240, 

Además de los elementos antes considerados, para el sistema de numeración 
de los cursos, se pudieran incorporar dígitos que permitan identificar el Centro 
Universitario y la carrera o programa del cual forman o pudieran formar parte. 

De esta manera se pueden identificar todos los posibles cursos que en este 
Centro se ofrecen en los diferentes niveles educativos. 
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FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

De acuerdo con Follari, R. y Soms, F., (1981) la flexibilidad académica se 
resuelve curricularmente y no por vía de una automática eficiencia en la 
estructura, dado que ésta ofrece buenas condiciones para una modalidad 
curricular flexible pero no la produce per se.23 

La flexibilidad curricular puede concretarse en diferentes planos, estos pueden 
ser: 

1) En la organización curricular (planes de estudio); y 

2) En los procesos que implica a los sujetos (maestros y alumnos) y la relación 
pedagógica que entre ellos se establece a través de los métodos de enseñanza- 
aprendizaje. 

1) Organización curricular: 

Una organización universitaria por departamentos posibilita, según 
Castiejón,D J„ (I975)24 organizar el curriculum de diferentes maneras: 

a) Curri cu 1 um rígido; 
b) Curriculum con materias optativas; 
c) Curriculum con tronco común; y, 
d) Currículum flexible. 

a) Curriculum rígido 

Es aquel en el que todas las materias que fo componen son obligatorias, es 
decir, todos los estudiantes toman las mismas asignaturas, con igual calendario y en 
una secuencia idéntica. 

b) Curriculum con materias optativas 

La característica de esta modalidad es presentar espacios-conten idos (cursos) en 
diferentes momentos en los que el estudiante puede elegir a partir de un abanico de 
opciones, aquellos que le resulten más interesantes. 

Follari, R y Soms, E "Crítica al modelo teórico de la departamentafezación". En Revista 
déla Educación Superior Vol, 10, Num, 37 ANIMES. México 1981. d 55, 
Castrejón, O J "El proceso dedepartamentaltzaciórT En Revista de te Educación 
Superior. Vol IV Num 3 Jul-Sep 197&. ANUIES. México, pp. 23-37 
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Para ello es necesario definir que porcentaje dd total de cursos (créditos) podrán 
cubrirse con cursos opcionales, así como también el momento durante el transcurso 
de los estudios a partir del cual se podrán ir cubriendo. 

Por ejemplo: los cursos de la formación básica y especializada (o profesional) 
pueden ser obligatorios, y solo al final de la formación el alumno puede optar 
libremente por tomar algunos cursos que complementen su formación. Esta moda¬ 
lidad de introducir solo al final de la carrera asignaturas opcionales, trató de 
implemcntarsc en la última propuesta del plan de estudios para la carrera de Ci ruja no 
Dentista, sin embargo, los que se plantean como cursos opcionales no son flexibles, 
dado que es a partir de dos seríes de cursos que el alumno tiene obligatoriamente que 
*'‘elegir”. 

Otra forma de organización pudiera ser, el plantear la posibilidad de elección por 
el alumno desde el inicio de la formación o solo a partir del momento de la 
espccialización, considerando sobre todo opciones de cursos simi lareso equivalentes 
e independientemente del departamento e incluso Centro en el que se ofrezcan. 

El porcentaje correspondiente a cursos optativos es muy variable, por ejemplo, 
el rango puede ser desde un 5%hasta un 60%del total de cursos deunpl ande estudios. 
En los diferentes documentos analizados hasta el momento, no se ha encontrado un 
criterio normado y tal parece, depende de los parámetros y las políticas que en cada 
institución se establecen. 

c) Curriculum con tronco común 

En este tipo de organización auricular se identifica un primer momento de 
formación básica, en la que se integran contenidos que ofrecen aJ alumno fundamen¬ 
tos sobre aspeaos teórico-metodólógicos para su profesión. Un momento posterior 
corresponde a las áreas específicas de formación profesional 

Los matices con ios que se pudiera concretar esta propuesta son varios. Por 
ejemplo, en una modalidad, se puede pensar en un primer momento de formación 
básica general (tronco común), que es similar para diferentes profesionistas y es 
cursada por todos los estudiantes independientemente de la carrera o profesión por 
elegir. La flexibilidad pudiera darse a partir de dar al alumno la oportunidad de elegir 
de entre varios cursos similares o equivalentes, por aquellos de más interés personal. 

Una vez que el alumno cursa el tronco común, pasa a cubrir los cursos que 
corresponden a la formación profesional elegida, la cual se orienta en base a campos 
de conocimiento y objetos de estudio. 

Para el caso del CUCS, si bien se pueden identificar los cursos que corresponden 

64 



a la formación básica general de las carreras que en él se promueven, es difícil pensar 
(aunque no imposible) que pudiera llegar a constituirse un tronco común para la 
formación de todos los profesionales que se forman en el Centro, Esto no desconoce 
que hay algunos contenidos de formación similares, lo que ocurre es que no 
necesariamente se ubican en el mismo nivel y/o momento dentro de la formación. 

Este es el caso de las carreas de Psicología y Cirujano Dentista. Las materias del 
plan de estudios de Psicología se organizan en tres troncos: tronco básico general; 
tronco básico profesional y tronco aplicativo profesional, mientras que el plan de 
estudios de Odontología se organiza a partir de tres ejes: eje de ciencias básicas, eje 
de ciencias clínicas y eje de ciencias preventivas y sociales. Las materias que en 
Psícologíase ubican en el tronco básicogeneral como: Introducción a la Metodología, 
Metodología II, III y IV, (que se cursa en los primeroscuatro semestres), sus similares 
en Odontología se encuentran ubicadas en el eje de ciencias preventivas y sociales, 
específicamente en el área optativa como son: Método Científico, Protocolo de 
Investigación y Seminario de Investigación I, II y III que se cursan ai final de la 
formación. 

Cubierto el tronco común, los alumnos se distribuirían para continuar sus 
estudios según la profesión elegida. También aquí pueden plantearse diferentes 
posibilidades: una sería el que la propuesta de formación profesional se mantenga 
como actualmente se plantea (global) y abrir espacios para que el alumno pueda dar 
matices a su formación profesional (más orientado al área clínica o industrial, por 
ejemplo en Psicología); o, promover una formación profesional con orientaciones las 
cuales pudieran ser, siguiendo el caso de Psicología: Psicología con énfasis clínico, 
social, industrial o educativo. 

Lo anterior, sin dejar de lado la posible parte opcional o complementaria de la 
formación, la cual correspondería a una serie de cursos que estarían determinados 
por el interés y necesidades del estudiante y que pueden corresponder a contenidos 
de profundización disciplinar, interdisciplinar, u orientados al dominio de habilida¬ 
des o capacidades específicas. 

Otra posible modalidad dentro de esta forma de organización curricular pudiera 
ser el considerarla de manera particular, a partir de cada una de las carreras ofertadas 
en el Centro. Es decir, para la carrera de Psicología se plantearía un tronco de 
formación básica general, quesería cubierta por todos los estudiantes de esta carrera 
y después, continuarían con una formación profesional por orientaciones, que los 
prepare para enfrentar problemáticas en el mercado de trabajo y campó profesional 
en particular. 
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<J) Curriculum flexible 

Es una innovación académica que poco a poco se lia ido unplememando y que 
tiene que ver con el grado máximo de flexibilidad con respecto a; el tiempo, la 
cspecialización, el acento (énfasis) y la rectificación. 

Un curriculum flexible debe permitirá los estudiantes la elección de sus estudios 
y línea de conocimiento, siemprey cuando se respeten criterios de sedación de cursos 
de prerTequísitos o cor requisitos.25 Loscréditos o materias se pueden repartiren áreas 
(básica, mayor, menor, de integración, de especialízactón, de orientación, de servicio 
social, etc.) y de cuya combinación se integra cualquier licenciatura.2* 

Los planes de estudio flexibles implican un mínimo de materias obligatorias y 
un máximo de materias optativas, dando oportunidad a! alumno de seleccionar sus 
asignaturas aún cuando éstas se proporcionen en departamentos, carreras o centros 
diferentes En un pían de estudios de este tipo, el alumno de Psicología no solamente 
elegiría la orientación en su formación, sino que además elegiría también el énfasis 
de ella, por ejemplo dentro de la orientación en psicología clínica, pudiera decidir por 
clínica infantil, de adultos, familiar, de pareja, etc. 

El grado de flexibilidad en los planes de estudio, estará en correspondencia con 
la posibilidad de abrir nuevas carreras y con una constante actualización de las ya 
existentes. La diversidad en los planes de estudio, posibilitará la adecuación de los 
estudios a los intereses individuales ya las demandas de la sociedad, y, el surgimiento 
de nuevas especialidades. 

Lo anterior no implica que la formación profesional deje de ser una formación 
general en relación con el posgrado, que sustituya o delege la necesidad de continuar 
con una formación a nivel de maestría o especialidad. 

2) Procesos y Sujetos 

Anteriormente se dijo que la flexibilidad curricular debe concretarse en otros 
planos: ¿qué implica la flexibilidad para tos sujetos? 

La flexibilidad para el estudiante en cuanto a su preparación deberá considerar: 

- Cargas académicas individuales de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y 

capacidad intelectual, 

"Modelo de estructura académica en los Institutos Tecnológicos Regionales" Docu 
mentó presentado a la XVI Asamblea General Ordinaria de la ANUIES En Revista de la 
Educación Superior Vol. !V, Num 3 Jul-Sep de 1975 ANUIES, México pp 29'47 
Srehm, C L. "Un nuevo enfoque académico de te Literatura”. En: Revista de la 
Educación Superior 24 Oct-Dic 1977 ANUIES México, pp 29-47 
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- Duración variable para la culminación de cada carrera, de acuerdo a ia carga 
académica y eficiencia de cada estudiante, 

*■ Elección en la especia lización, orientación, rectificación y adaptación de 
nuevas curricula.71 

Además: 

- La movilidad del estudíame entre áreas de conocimiento (Centros Universita¬ 
rios para nuestro caso), y 

- Facilitar la cooperación y movimiento de estudiantes de una institución a 
otra, 28 

Se ha planteado que: 

' Los estudiantes de Universidades estmcttiradasdepartamentalmente configuran 
--dentro de ciertos límites- sus propios curricula, lo que es mucho más apropiado 
para la diversificación y heterogeneidad del mercado de trabajo,''2* 

¿Cuales son estos limites? y ante esto, ¿cuáles son los criterios para establecer 
estos límites? Por lo desarrollado hasta aquí, estos límites tendrán que considerar - 
entre otros- aspectos que tengan que ver con el tiempo y los contenidos. 

Por ejemplo, en relación al tiempo, es necesario plantear la desescolarización de 
los actuales prognunas de formación profesional, es decir, reduciré! número de horas 
presenciales obligatorias por ciclo escolar y, valorar la posibilidad de contar con 
alumnos de medio tiempo, Así, mientras que un estudiante de Psicología de tiempo 
completo “Comolosonactualmente-asisic regularmente ó ó 7 horas diarias por 6 días 
a la semana (acumulando a la semana entre 32 y 42 horas), un estudiante de medio 
tiempo tendría solo que asistir 3 ó 4 horas diarias por seis días (entre 18 y 24 horas 
a la semana). 

La desescolarización puede implicar también, reducir el tiempo de trabajo 
presencial para los alumnos en general, en donde un estudiante de tiempo completo 
asista un promedio de 20 horas semanales, y uno de medio tiempo solo 10 horas a 
la semana. Considerando, ademas, la posibilidad de ajustar los tiempos para cursar 
todas las carreras a 4 arios como periodo mínimo óptimo, aunque de manera paralela, 
tendría que ampliarse este tiempo (para ios estudiantesde medio tiempo) por ejemplo 
de 4 a ó ó hasta 8 arios. 

21 "Modelo de estructura académica en los Institutos Tecnológicos Regionales" Op Gt 
Fuentes, M O "El sistema de créditos como instrumento de flexibilidad" Op Gt p 7 

* Red Universitaria en Jalisco. Modelo Básico de Organización Propuesta de ¡a Comisión 
Especial para la Descentralización del H Consejo General Universitario. Universidad de 
Guadela/ara. Jumo, 1993. p.27. 
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En relación con el tiempo, se considerará también, el número de cursos que el 

alumno deberá de acreditar por período escolar. Además, especificar el tipo de cursos 

que podrá cubrir en cada momento, es decir, definir cuantos cursos de formación 

básica, profesional u opcional puede llevar en cada ciclo escolar, y de ellos definir 

cuantos cursos y cuales son obligatorios y/o libres. 

Lo anterior, remite obligatoriamente a considerar el criterio de los contenidos 

Cuadro No 4 Créditos Máximos y Mínimos do Acuerdo al Nivel de Escolaridad y Tipo de 
Formación (*) 

-- 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

CREDITOS 
MEN - MAX 

NIVEL DE 
FORMACION 

% DEL 
TOTAL 
DE 
CREDITO 
S 

TECNICO ISO — BASICO 
PROFESIONAL 
OPCIONAL 

40 - 60% 
30 - 40 % 
«0 - 20% 

LICENCIATUR 
A 

300 - 
450 

BASICO 
PROFESIONAL 
OPCIONAL 

40 - 60% 
30 -40% 
10 - 20% 

1 ESPECIALIZA 
CION 

45 -- BASICO 
PROFESIONAL 
OPCIONAL 

10 - 20% 
50 - 70% 
20 - 30% 

MAESTRIA 75 — 

TESIS 
HASTA 30% 
DE LOS 
CREDITOS 

BASICO 
PROFESIONAL 
OPCIONAL 

10 - 20% 
50 - 60% 
20 - 30% 

DOCTORADO 
NO SE 
ESTABLEO 
E Nú DE 
CREDITOS 
ES UNA 
MODALIDA 
D NO 
ESCOLARIZ 
ADA 

BASICO 
PROFESIONAL 
OPCIONAL 

•00% 

n Fuente. Elaborado a partir del Dictamen de aprobación por el H Consejo General Universitario 
del Reglamento de! Sistema de Créditos y con apoyo de documentos de trabajo de la Subdirec- 
ción de Diseño y Actualización Curncuter DDA 1991 
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pero en fiinci ón del plan de estudios propuesto para las carreras; en éi deben señalarse 

claramente los criterios de secuencia, continuidad e integración, y, del total decursos, 

e! porcentaje de cursos-créditos correspondiente a cada nivel o momento de 
formación. 

En el cuadro No 4 se presenta un ejemplo de como se podría hacer esta 

distribución de cursos-créditos. 

En esta propuesta se plantea un rango de movilidad para decidir el porcentaje 
de créditos a cubrir en cada monento de formación por nivel de escolaridad; la 
configuración de un plan de estudios para una carrera en particular dependerá del 
grado de flexibilidad que se le pretenda dar, asi como de la orientación que decida 
la comisión de diseño y actualización auricular ó la instancia colegiada correspon¬ 

diente. 
Respetando los criterios de secuencia, continuidad e integración de cada plan de 

estudios, la libertad de elección del alumno, tiene que ver con la posibilidad de que 

él decida, a partir de un bloque de cursos, cuales llevar, y que cursos de acuerdo a sus 

objetivos pueden ser únicos, similares o equivalentes. La posibilidad de lo anterior 
será viable sí llega a darse una compatibilidad no solo en los ciclos escolares y en 

horarios, sino también en la carga horaria entre los cursos, y de ahí, entre los créditos. 

Una opción de formación para aquellas personas que no pueden cubrir los 
requisitos que la institución establece, es la educación abierta y a distancia. Esta 
opción considera: 

"... modalidades educativas que ofrecen a ia sociedad oportunidades de estudio 

ampliasy diversas, eliminando muchas de las barreras y condicionesde la escuela 

tradicional, a la que solo pueden acceder si se tienen /oí antecedentes escotares 

requeridos, sise vive cerca de la institución, se dispone de tiempo suficiente para 

cumplir con el horario establecido y si se puede avanzar con el ritmo señalado 

institucionaImente. La educación abierta representa así, una opción para las 

personas que por diversos motivos no pueden ajustarse a estas condiciones.' ’30 

Además: 

"En su sentido más amplio, la educación abierta, representa la flexibilidad en 

cuanto a: antecedentes escolares, calendarios, ritmos, espacios, métodos, curri¬ 

cula, criterios de evaluación y acreditación. Esta modalidad no contempla la 

presencia obligatoria del estudiante en el espacio escolar, sin embargo, ello no 

30 Hed Universitaria en Jalisco. Modelo Básico de Organización. Octubre, 1993 Op. CU. p 
34. 
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representa la desaparición de la docencia, por el contrario esta adquiere una 
dimensión y un significado distinto, que se traducen en una organización y un 
ejercicio de apoyo a los requerimientos de aprendizaje de les estudiantes. ’'31 

La educación a distancia es una modalidad no cscolarizada que busca ofrecer 
servicios universitarios a distancia, es decir, trata de atender la demanda educativa 
de personas que por su situación geográfica y laboral, no pueden cubrir con las 
condiciones para una formación cscolarizada 

Para esta modalidad educativa, que se supone más deseseoíarizada, más flexible, 
se tendrán que definir a partir de los mismos criterios -o similares- los límites de esta 
flexibilidad. 

A partir de la implementación de una organización departamental, ta flexibili¬ 
dad para el maestro, tendrá que ver con: 

-El cambio en las funciones académico-curriculares, que le permita Inconstante 
actualización y renovación de sus actividades, sobre todo en cuanto a la docencia, 
evitando el típico anquilosamienio de las ‘‘cátedra-feudo” n 

- Permitirle escoger tas materias y temas que desea investigar, de tal manera que 
las materias que imparta esíen en función de sus propias investigaciones y especia¬ 
lidad 

- Posibilidad de profundizar en la disciplina propia de cada académico 
- Ofrecer condiciones más adecuadas para realizar investigación 
- Organizar el trabajo académico desde una perspectiva más critica, autocrítica 

y democrática 
* Oportunidad de participar en las decisiones relacionadas con la definición y 

aplicación de los programas de estudio, y 
- Participar en la conformación y/o revitalización de los cuerpos colegiados. 

Por lo anterior, se hace necesario, trabajar en la construcción de un perfil del 
docente, dentro del sistema departamental, que ayude a aclarar cuáles serian las 
funciones y atribuciones que los profesores asumirían en esta forma de organzación. 

Otro piano en el que la flexibilidad debe concretarse es el de los métodos de 
enseñanza, lo cual conlleva la posibilidad de probar métodos que busquen propiciar 
el desarrollo de habilidades en el alumno como sor»: de autofonnación; trabajo en 
equipo; actitud critica, autocrítica, democrática, nacionalista y comrucliva; capaz de 

Ibidem. 
Follar¡, ñ. y Soms. E Op CiT p,52 
Hierro, G "La enseñanza de le Filosofía en la Universidad" Ponencia presentada en el 
Segundo Coloquio Nacional de Filosofía Monierrey, NI. Oct 1977 En Revista de la 
Educación Superior 24 Oet-Díc 1977 ANU IES, México pp 19-28 
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seguir ios procesos inductivo, obseivacional y experimental para llegar ai conocí- 
miemoT y en vinculación con la estructura social y material. w 

Según Rodríguez. M. y colbs., estos métodos de enseñanza deben permitir: 

" Motivar al estudiante a estudiar y aprender por sí mismo. 
- Promov er en el estudiante una conducta que le permita pensar y juzgar 

objetivamente 

- Promover la investigación y la aplicación de nuevos métodos de enseñanza 
que se adapten a las condiciones de cada institución.,T 55 

Dentro de estos métodos de enseñanza se lia propuesto: la modalidad de 
seminario™; la tutoría37; instrucción asistí da por computadora, el sistema de expertos 
y las simulaciones38. 

Elementos y cuesüonanúentos no agotados en este acercamiento, surgirán 
durante los procesos de reflexión y ejercicios de pianeación y de prospectiva 
auricular, que se desarrollen en las diversas instancias universitarias; y que 
permitirán definir los límites y criterios de flexibilidad a partir de ios cuales los 
Centros Universitarios orienten la curricula. 

Fernandez, A XI proyecto da la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974" En El 
Sistema Departamental en la Universidad Mexicana Universidad Autónoma Metropolita 
na ■ fziapalapa Coloquio, 1984 UAM - lapalapa, 1985 p 25, 
Rodrigué, M„ Peña, J„ Meneses. P. y Cssftlfo, A. "Los métodos de participación y ei 
estudio délos problemas de fa Educación Superior " Op. Cit. p. 18 
Hierro, G la enseñanza de la filosofía en la Universidad " Op Crt. pp 19-28 
i arreno A M , De Santos. A F, Lara, G 8 Comps La Tutoría Académica Colección 
Desarrollo Académico Universidad de Guadalajara D E S 1993 
Derek Bok Educación Superior Ed El Ateneo Argentina, 1992 
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IV 

El Sistema de Créditos 
en las Instituciones de Educación Superior: 

Propuestas para su implementación 

en la Red Universitaria en Jalisco 



El refe rentede esta reflexión, es el proceso de t ransición al modelo departamental 
y en el que es urgente, no soto desarrollar acercamientos analíticos sobre los 
acontecimientos, sino que además, éstos se acompañen de propuestas operativas que 
apoyen la concresíón de tos ejes y lincamientos de la Reforma Académica de la 
Universidad, 

Para abordar más específicamente el punto del sistema de créditos, se paite de 
un reconocimiento particular sobre el Sistema de Créditos en el país; se continua con 
una revisión, muy general, hacia lo que sucede en otros países, para finalmente y con 
base en los puntos anteriores, plantear la panorámica en la Institución y plasmar 
algunas propuestas, 

SITUACION NA CIONAL 

Las Instituciones de Educación Superior (DES) de México, se caracterizaron 
durante mucho tiempo por ser instituciones con una gran rigidez académica que ha 
traído, como consecuencia, un atraso institucional, un desperdicio de recursos 
humanos y materiales y la disminución en la capacidad para respondereficientemen- 
te a las demandas que la sociedad plantea a la Educación Superior. 

Actualmente, son varias las IES que, buscando elevar el nivel de calidad con el 
que cumplen sus funciones, han Implementado entre otras estrategias, un sistema de 
créditos para el cual, asumen como lincamiento rector los acuerdos tomados por la 
Asociación Nacional de Universidadese Insütutosde Enseñanza Superior (ANUDES) 
en su XIV Asamblea, realizada en Tepic, Nayarit, el 27 de octubre de 1972. 

En esta Asamblea se definió al crédito como: 

* la unidad de valor o puntuación 4e una asignatura y se computa de la siguiente 
manera: 
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1. En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
las clases teóricas y los seminarios, una hora de clase-semana-semestre corres¬ 
ponde a dos créditos. 

2. En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
las prácticas, los laboratorios y talleres, una hora-semana-semestre corresponde 
a un crédito. 

3. El valoren créditos de actividades clínicas y de las prácticas para el aprendizaje 
de la música, las artes plásticas y las asignaturas de preparación para el trabajo, 

esííF computarán globalmente según su importancia en el plan de estudios ya criterio 
Je los cuerpos académicos correspondí en tes. ”19 

En el mismo documento, se plantea también que los créditos se expresarán 
siempre en números enteros y corresponderán a quince semanas efectivas de clase 
y que esta duración es la mínima para un semestre lectivo. Para los cursos con una 
duración menor a un semestre, proponen se compute proporcionalmente a la 
duración y número de horas clase por semana. 

Se señala que para una licenciatura el valor en crédi tos será de trescientos como 
mínimo y cuatrocientos cincuenta como máximo, pero que será cada cuerpo 
colegiado el encargado de establecer el número exacto, siempre dentro de los límites 
establecidos. 

Sin embargo, para su implementación sobresalen dos problemas que llaman la 
atención. El primero tiene que ver con el ciclo lectivo. En su momento (1972), la 
ANUTES promovió el cambio del sistema de cursos anuales a semestres; hoy, después 
de más de 20 años, son varias ÍES que han implementado otros ciclos escolares, que 
no corresponden con las 15 semanas reconocidas como duración mínima para un 
semestre. 

El Catálogo de Carreras 1992, de la Asociación Nacional de Univer¬ 
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) contiene infor¬ 
mación profesiográfica correspondiente a 412 instituciones educativas 
del nivel superior del país. En esta información se incluye la totalidad 
de carreras y de cada una la duración de los estudios, la cual refiere en 
la gran mayoría a los ciclos escolares en que se organizan los planes de 
estudios. 

Se encontró que ésta puede ser determinada en base a número de: 
trimestres, cuatrimestres ó íetramestres, semestres o anualidades; pero 
hay casos en los que se refiere a número de módulos, veranos ó créditos. 

"Acuerdo deTepic", En: Revista déla Educación Superior Vol 1, No. 4 Octubre- 
Diciembre 1972, ANUI ES, México, pp 50-51 



Del total de instituciones referidas en eí catálogo sólo en 66 (16%) 
se ofrecen opciones de licenciaturas cuya duración y estructura no es 
semestral. De éstas, 41 tienen alguna carrera por anualidad, entre las que 
sobresalen: la Universidad Autónoma de CoahuiSa; la Universidad 
Femenina de México y la Universidad MlchoacanadeSan Nicolás de Hidalgo. 
Otras i 3 instituciones ofertan opciones en cuatrimestres. Aquí destacan la Univer¬ 
sidad de las Aloéticas, A.Cla Universidad Tecnológica de México; la Universidad 
del Valle de Atemajac y la Universidad de Hermosillo, ya que la totalidad de su oferta 
presenta esta modalidad. Además, están la Uni versidad Valle de Bravo y el Instituto 
de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, en las que de manera similar a la 
Universidad de Guadalajara coexisten y predominan en su oferta las modalidades 
semestrales y cuatrimestrales. 

En la Universidad de Occidente (en Sinaloa) y en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en sus tres Unidades (Azcapotzaico, Iztapalapa y Xochimilco) se 
ofrecen licenciaturas con planes de estudio trimestrales. 

La modalidad denominada tetramestrai (que equivale a un cuatrimestre) se 
encuentra principalmente en el norte del país, en instituciones como: el Centro de 
Estudios Universitarios de Monterrey, la Universidad Regiomomana, A.C.; la 
Universidad del Norte (en Monterrey) y la Universidad México Americana del Norte 
en Tamaulipas. 

Otras opciones poco comunes en nuestro país, para indicar la duración de una 
carrera son: veranos (Universidad de Colima e Instituto de Ciencias y Estudios 
Superiores de Tamaulipas); créditos (Universidad de Sonora en todas sus licencia¬ 
turas y la Universidad de Guanajuato), y módulos (en la Uni versidad Autónoma de 
Chiapas). Es importante resaltar que en la Universidad de Sonora se tiene una 
organización semestral y en la de Guanajuato, de los 36 programas de licenciatura, 
19 de ellos se organizan en semestres. 

Las preguntas que surgen ante esta situación, en relación a las IES que han 
incorporado planes de estudios en una modalidad no semestral son: ¿qué procedi¬ 
mientos y criterios fundamentan ¡a asignación de créditos?; ¿se está computando 
proporcionalmente el tiempo de las licenciaturas con horas dase? ó ¿la asignación 
de créditos se ha establecido con baseen los criterios de ios cuerposcoiegiadosen cada 
institución?, y si es así, ¿cuáles son estos criterios? 

El segundo problema es el que tiene que ver con los límites mínimo y máximo 
de créditos (300450) establecidos, en este casi, para la licenciatura. Con base a la 
informadón obtenida sobre algunas ÍES se identificó que no necesariamente se 
asume este criterio. 

Así, se encuentran carreras cuyo total de créditos está por debajo del parámetro 
como son: Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, 280 créditos (-20) en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; en la Universidad Autónoma de Campe- 
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che: Licenciatura en Ciencias PoHticasy Administración Pública 159 créditos (-141) 
y Contador Público con 235 (-65); y en laUNAM; Licenciado en Biblioteeología234 
(-66);Filósofo con 200 (-100) y Licenci ado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía 
y Letras 200 créditos (-100) y en la ENEP Aragón 224(-7ó). 

Es común también, encontrar casos que están por arriba del límite. Algunas 
U ni versidades en esta situación son: Universidad de Sonora, 5 carreras con un exceso 
de 3 a43 créditos(Derecho 453, Ingeniero Minero 478, Ingeniero Administrador 466 
y Químico Biólogo 471); Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 9 carreras con 
un exceso de 2 a 84 créditos (Cirujano Dentista 496, Licenciado en Administración 
de Empresas 464, en Derecho 496, en Economía 452, en Arquitectura 534, en 
Ingeniero Civil 520, ingeniero en Computación 476, ingeniero Electricista 498 e 
Ingeniero Industrial y de Sistemas 498); Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
4 carreras que tienen de 46 a 68 créditos arriba del límite establecido (Licenciado en 
Administración 518, en Administración Pública 518, en Administración Agrope¬ 
cuaria 504 y Contador Público 496); Universidad Iberoamericana, 4 carreras por 
arriba del rango con 2,4,8 y 20 créditos (Ingeniero Civil 470, Licenciado en Sistemas 
Comptitarizados e Informática 458, Ingeniero Químico 454 e Ingeniero Industrial 
452), y en la UNAM; Licenciado en Administración en sus dos áreas con 472 y 493 
créditos cada una. Ingeniero Agrícola en sus 3 orientaciones con 467, 474 y 476 
créditos y en Jas nueve áreas de la Licenciatura en Contaduría que se cursa en la 
Facultad de Estudios Superiores Cuatitlán con un rango que va de 18 a 45 créditos 
arriba del limite. 

Lo anterior plantea evidencias que hacen suponer la posibilidad de interpretar 
ios acuerdos de la ANUIES, mas como indicativos que como norma o regla a cubrir, 
por otra parte hay que considerar que si bien la mayoría de las IES sigue las normas 
establecidas, éstos fueron tomados hace más de 20 años y que en el transcurso de este 
tiempo la realidad nacional ha cambiado. 

Esta es sin duda una de las preocupaciones de la ANUIES que se han traducido 
en cur sos de educación continua referentes, por ejemplo, al estudio de la acreditación 
educativa frente al Tratado de Líbre Comercio,40 

¿Puede pensarse entonces, en la posibilidad de actualizar los criterios de la 
ANUIES considerando otros posibles parámetros para la asignación de créditos? 
¿Cuáles pudieran ser algunos de estos criterios? 

CREDITOS EN OTROS PAISES 

Tratando de ampliar el análisis al ámbito internacional, se presentan a continua¬ 
ción 4 casos de cómo se maneja el sistema de créditos en IES de otros países. 

45- Revista Proceso. No. 912, Abril 16 de 1994 México. 



La Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en su 
Programa de Enseñanza Abierta y a Distancia, para el período 91-92, ofreció entre 
sus cursos los siguientes: 

- ’ 'Eurípides: Teatroy Pensamiento". Curso de carácter monográjico para el que 
no es necesario tener w nivel de conocimientos especiales. Dedicación: / 80 horas, 
es decir, 18 créditos. Duración: 7 meses, 

-' 'La educación del Carácter y de la Personalidad'Este tipo de curso no requiere 

obligatoriamente trabajos prácticos en grupos. Dedicación requerida; 100 horas, 
equivalentes a 10 créditos, Duración 6 meses.*1 

-' ‘Antropología Pedagógica ’ Prevee la realización de un trabajo práctico. Como 

prerrequisitos requiere conocimientos -a! menos, elementales- de antropología; 
filosofía y pedagogía. Duración prevista: 5 meses, El total de horas es de 160. lo 
que equivale a 16 créditos,** 

De la información obtenida se puede deducirque un crédito equivale a 10 horas; 
que el número de créditos asignados a un curso se establece a partir de! total de horas 
de dedicación requerida o total de horas curso, y que no necesariamente contempla 
horas presenciales. Además, no se diferencia entre horas teoría y horas práctica. 

La Universidad Autónoma de Barcelona, para sus programas de Doctorado, 
Maestrías y Diplomados (1993-1994/ 1994-1995), señala como los aspectos más 
importantes que el estudiante debe de considerar a la hora de organizar el currículum 
los siguientes: el alumno de un programa de Doctorado ha de obtener 32 créditos a 
lo largo dedos años, como mínimo; ene! programa, cada asignatura posee un número 
determinado de créditosy cada crédito equivalea 10 horas declase; íambíénse pueden 
obtener un máximo de 9 créditos, mediante trabajo de disertación.41 

Estos programas contienen 3 tipos de cursos: 

a) De contenidos fundamentales; 
b) De contenidos metodológicos, y 
c) De campas afines. 

De los 32 créditos necesarios, aJ menos 12 han de obtenerse en asignaturas 
de! tipo “b* \ En cada programa se señalan normas más específicas para orientar al 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Programa de Enseñanza Abierta $ 
Distancia. Convocatoria97-32 Madrid pp 52-54. 

*7 Universidad Nacional de Educación a Distancia. Op. CU. pp. 120-122. 
45 fbid. pp. 140-147. 
** Universital Autónoma de Barcelona Programes de Doctora!, Mestratges j Diploma tutes 

de Posgrau 1993-94/1994-05- Espanya, 1993 pp 19-20 
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estudiante en la confección del currículum. 
Al igual que en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, 

la proporción de horas para la asignación de créditos es de 10 horas por crédito. Aquí 
se considera el total de horas ciase por curso probablemente en base a que son 
programas más escolan/ados; mientras que en los programas de educación abierta 
y a distancia, existe la posibilidad de asignar el número de créditos en base total de 
horas de dedicación requerida. Tampoco se diferencia entre horas teoría y horas 
práctica. 

Otro caso es el de la Universidad de Nuevo México. En el Boletín para los 
Programas de Posgrado que ofreció en el período 1986-1988, en el apartado sobre la 
normatividad académica general establece para ios cursos y talleres intensivos, que 
no se puede otorgar un crédito por menos de 800 minutos de instrucción, es decir 13 
horas de trabajo presencial; 2 créditos requieren 1600 minutos (26 horas) de 
instrucción apropiadamente distribuidos en no menos de 8 días y 3 créditos requiere 
2400 minutos (39 horas) de instrucción distribuidos apropiadamente en no menos 
de 13 días.43 

No se refiere a períodos escolares en particular; no se distingue entre teoría y 
práctica para la asignación de créditos, sí no que éstos se computan a partir del total 
de horas presenciales por curso. La proporción para la asignación de créditos es de 
1 crédito por cada 13 horas de trabajo presencial. 

Cabe resaltar que esta propuesta es similar a la de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Madrid, en cuanto al manejo de un patrón de carga horaria 
para la asignación de créditos. 

El cuarto ejemplo es el de la Uni vesídad de Texas en Austin, Según se refiere en 
la Programación de Cursos para el Semestre de Primavera 1993, en cuanto a las 
normas para los procedimientos y políticas académicas, lugar y tiempo de clases 
presenciales que, en la mayoría de los cursos con o sin trabajo de laboratorio, campo, 
o estudio, se espera que requieran de los estudiantes aproximadamente 3 horas de 
trabajo a la semana para cada hora crédito semestral otorgado a un curso. Además, 
se explicita que por cada hora de trabajo presencial, se espera un promedio de 2 horas 
de preparación.4* 

En este caso, un curso con una carga horaria de 3 horas/semana/semestre 
equivale a 3 créditos, esdecir, se asigna un crédito porcada hora de trabajo presencial/ 
semana/semestre, suponiendo 2 horas de preparación. Por lo tanto, si se hace la 
conversión a horas totales de un curso semestral (3 horas x 15 semanas) se obtiene 
un total de 45 horas, en base a lo cual un crédito equivaldría a 15 horas. 

The UniversiíY of New México Bulletin Grsduate Programo 1986-1988 UNM, 1986 p. 
26. 
The UniversitY oí Texas at Austin Course Schedule Spring Semester 1993 Austm, IX 
1993 pB 
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Desde esta opción, no se toma como criterio para la asigación de créditos la 
diferenciación entre teoría y práctica; tampoco se resuelve el problema de los 
diferentes ciclos escolares, aunque sí probablemente el de los topes máximos y 
mínimos de créditos para algunas licenciaturas en semestres. 

Considerando estas instituciones como referencia, es pertinente preguntamos; 
¿hasta dónde es posible en ¡a UdeG, llegara implementaruna propuesta de Sistema 
General de Créditos en donde éstos sean asignados en base a un patrón de carga 
horaria por curso, independientemente de que los períodos escolares sean trimestres, 
cuatrimestres, semestres, anualidades o cursos de verano? 

Evidentemente, el optar por una situación como la presente en las dos Univer¬ 
sidades españolas descritas anterioremente, resuelve muchos problemas. Uno ya 
señalado, es la coexistencia de programas con diferentes ciclos escolares, ya que el 
número de créditos otorgado a úna asignatura estará sólo en función del total de horas 
curso. Otro problema que ayudaría a resolver, en parte, es el exceso de número de 
créditos que se presenta en muchas carreras. 

En ninguno de los 4 casos se diferencia la actividad teórica de la práctica como 
criterio para la asignación diferencial de créditos, como la supere la ANUIES. Lo 
anterior: ¿rcspondea razones eminentementepiácticas que en su sentido pragmático, 
o está de por medio una concepción pedagógica diferente sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en donde teoría y prédica se integran en la actividad del 
sujeto?; ¿puede la práctica estarse concibiendo como parte de un programa global 
(integral) y estar por ello siendo reglamentada de igual forma? 

LA UNIVERSIDAD DEGUADALAJARA 

En este contexto y en consecuencia con el Programa Integral para el Desarrollo 
de la Educación Superior (PROIDES, 1986) y con el Programa para la Moderniza¬ 
ción Educativa (1989-1994), desde el inicio del proceso de Reforma que vive la 
Universidad de Guadalajara se ha reconocido, como prioritario, transitar a estruc¬ 
turas académico-admi nistrativas que sean a la vez flexibles y articuladas; con el lo se 
busca actualizar y flexibilizar las estructuras académico-administrativas; orientar y 
diversificar la matrícula; establecer aurículas abiertos y adaptables que tiendan a 
incrementar la capacidad de respuesta e intercambio con e! entorno de la Institución 
y a la vez permitir ofrecer al estudiante procesos formativos a partir de los cuales se 
haga de herramientas para su incorporación a las circunstancias laborales. 

Una propuesta central para el logro de estos objetivos es la implementación de 
un Sistema General de Créditos. Laadopción de un sistema de esta naturaleza permite 
homogeneizar criterios académicos y administrativos para el tratamiento de las 
diferentes propuestas de formación (curricula) y a la vez, ofrece una opción de 
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acreditación formal basada en criterios de cuantificación. 
La tmiformidad de criterios es de forma, más no en contenido para las distintas 

áreas de conocimiento, profesiones o carreras. 
Esta uniformidad no impl ica entonces, que las profesiones o carreras correspon¬ 

dientes a los Centros Universitarios, pierdan su especificidad y no acentúen tos 
aspectos diferenciales con relación a otras, por ello, antes de proceder a esta 
homogeneización formal, es necesario contar con una definición precisa de cada 
carrera que desde los Centros Universitarios se promueven. 

La car rera, puede entenderse como un proceso formado por etapas o momentos 
por los que un sujeto debe de pasar para adquirir o completar una determinada 
formación profesional. El conjunto de conocimientos teórico-prácticos que implica 
una carrera se organizan, según Tyler (1973), a través de una serie de cursos que 
guardan entre sí relaciones de continuidad (cíelos escolares), secuencia (nivel de 
amplitud y profundidad en los contenidos), e integración (relaciones horizontales de 
las actividades del curriculum),47 

Lasetapaso momentosde la formación profesional que sepueden distinguir son: 
formación básica, formación terminal y formación optativa o complementaria. La 
formación básica refiere al grupo de cursos que permiten al alumno una preparación 
sobre aquel los conocimientos generales (teóricos-metodológicos-contextuales) con¬ 
siderados como fundamentales y/o como antecedentes para una formación especia¬ 
lizada. La formación terminal la conforman aquellos cursos que ofrecen al alumno 
opciones de formación que los preparan para enfrentar problemáticas en el mercado 
de trabajo y campo ocupacional de su profesión. Por último, la formación optativa 
o complementaria se refiere a contenidos que permiten una formación más amplia 
pero no indispensable para ei ejercicio de la profesión. 

Otro criterio seria el de Fuentes, M, O. (1972), quien identifica 4 áreas en la 
formación profesional; introductoria básica, profesional básica, profesional especia¬ 
lizada y complementaria. 

De lodos los cursos que comprenden una carrera debe explicarse qué porcentaje 
de contenidos son teóricos y/o prácticos; qué porcentaje de cursos son considerados 
como obligatorios (en tanto representen los contenidos mínimos indispensables 
requeridos para el ejercicio de una profesión considerando el perfil, objetivos, etc.), 
y qué porcentaje puede ser de optativos. 

Hasta aquí, se ha planteado como un primer momento para la ¡mpiementación 
de un sistema de créditos la definición de la carrera, lo cual implica responder, entre 
otras, a las siguientes preguntas: 

-¿Cuáles son los elementos a considerar para definir una carrera? 

-¿l odos tienen la misma ponderación? 

Tyler, R Principios básicos del Curnculo Ed Troquel, Argenma, 19$2 p,99. 
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-¿Cuáles sen las relaciones de continuidad, secuencia e integración que existen, a 
parür de la oigamzación de los cursos en los diversos planes de estudios en las 
carreras de los Centros Universitarios? 

-¿Cuáles son los contenidos que corresponden a cada uno de los momentos o etapas 
de la formación profesional? ^ 

-¿Qué porcentaje de la carga horaria total corresponde a horas-teoría v a horas- 
práctica? 

-¿Qué cursos pueden ser considerados como obligatorios y cuáles como optativos? 
-¿Qué porcentaje det total de cursos corresponde para cada uno? 

-¿Qué opciones de especialización, cursos complementarios, o salidas laterales se 
han identificado hasta el momento como viables de implementación? 

Una vez que las carreras han sido definidas, el siguiente momento para la 
implementación del sistema de créditos consistirá en uniformar los criterios para la 
valoración de los cursos (asignaturas o módulos) en términos de créditos. 

Con fecha 20 de Octubre de 1993, la Comisión Permanente de Reglamentos del 
H. Consejo General Universitario, actualiza y aprueba el Reglamento del Sistema de 
Créditos de la Universidad de Guadalajara, retomando los criterios aprobados en la 
XVTU Asamblea de Tepic de la ANUIES, en 1972. 

¿Qué implica asumir los lincamientos anteriores para una carrera con un plan 
de estudios semestral? 

Por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en la 
carrera de Licenciado en Psicología, la mayoría de las materias tienen una carga 
horana tota) semestral de 60 horas, con una caiga horaria de 4 horas/semana/ 
semestre. Aquí se están considerando las 15 semanas como duración mínima para 
un semestre lectivo (4 horas/15 semanas/semestre= 60 horas), pero no se diferencia 
en tre horasteoria y horas práctica, dado que la modal ¡dad método lógica que se adopta 
para trabajar en la mayoría de las asignaturas es el seminario y/o seminario-taller. 
¿Ello implica el asignar 8 créditos paracada una de éstas y los correspondientes para 
tas asignaturas practicas? Si es el caso, se tendrían que cubrir 516 créditos 
distribuidos en 10 semestres, lo cual rebasa con 66 el valor de créditos de una 
licenciatura (300 como mínimo y 450 como máximo). 

Sin embargo, éste no es el único problema, dado que en este Centro coexisten 
licenciaturas con planes de estudio semestral y otras conplanes deestudio cuatrimes¬ 
tral- En el caso específico de la carrera de Cirujano Dentista, en donde se caracteriza 
la mayor parte de las asignaturas como teórico-prácticas y se precisa el número de 
ho ras que corresponden a cada actividad, la asignación de créditos se realizó bajo los 
mismos criterios que para un período semestral. 

Siguiendo esta lógica, para la materia deAnalontiadcCabezayCuelloconuna 
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carga horaria de 3 horas í con a/se m/cuatrimestre y 3 horas práctica/sem/cuatrimes- 
tre, se asignaron 9 créditos; ios calendarios escolares 94 “C”, “D’\ y *‘E” 
(cuatrimestrales) contienen cada uno 13,13 y 14 semanas efectivas de cursos, lo cual 
implica un total de 39 horas de teoría y 39 horas de práctica (3 horas/13 sem/ 
cuatrimestre). Si el período fuera semestral (considerando 15 semanas, más no 16), 
las horas reales al semestre serian 45 de teoría y 45 de práctica, es decir, existiría una 
diferencia de 6 horas teoría y 6 horas práctica. 

En los hechos, se está igualando semestrecon cuatrimestre, al asignar el número 
de créditos por materia. Esto resulta en destinar el mismo número de créditos, a 
materias con carga horaria similar a la semana o al mes, pero no por periodo escolar. 

Una opción es aplicar el Artículo 4o. del Reglamento, en que se señala: 'para 
cursos de extensión menor a un semestre, se computarán proporciomlmente a la 
duración y número de horas dase por semana' '.** 

Pero, ¿qué implica computarproporcionalmentea la duracióny número de horas 
de clase por semana? 

Siguiendoe! ejemplode la asignatura de Anatomía de Cabezay Cuello: si 3 horas 
teoría/15 sem/ semestre^ 100%, es decir, 45 horas totales de teoría por 15 semanas, 
equivalen a 6 créditos, entonces: 3 horas teoría/13 $emana$= X. 

Si 45 horas=100, y 39 horas= 86.66, entonces, 45 horas= 6 créditos, y 39 horas= 
5.2 créditos. 

¿Y las horas práctica?: 3 horas práctica/ i 5 sem/semestre= 3 créditos, entonces, 
3 horas práctica/13 sem/cuauimestre- X. Si 45 horas- 3 créditos, entonces 39 
horas=2,6 créditos. 

39 horas teoría + 39 horas práctica- 5.2 + 2.6 - 7.8 créditos. Pero, como los 
créditos deben expresarse en números enteros, ¿se cierra a 8? Si es así, la materia de 
Anatomía de Cabezay Cuello, con una carga horaria similar equivaldría a 9 créditos 
en un periodo semestral, y a 8, en uno cuatrimestral 

Aún haciendo la conversión para todo el plan de estudios de esta carrera, ¿se 
logrará ajustar el total de créditos a lo estipulado para una licenciatura?, ya que según 
se explica, el estudiante para poder obtener el grado debe cumplir con un total de 504 
créditos, distribuidos en 12 cuatrimestres (54 créditos arriba de! tope máximo). 

¿Será la opción hablar de asignación de créditos en base a horas/sem/curso, sin 
diferenciar que se trata de un semestre o un cuatrimestre? Si es así, el reglamento 
tendría que modificarse, por que en él seespecifíca semestre, si no entonces, los planes 
cualrimetíales estarían fuera de lo reglamentado. 
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Otra posibilidades realizar continuamente las conversiones proporcionaimen- 
te a la duración y número de horas-clase por semana. Tal vez sea una salida que 
resuelva el problema a lo inmediato, al tratar de homogeneízar formalmente las 
carreras al interior de un Centro. 

Pero, ¿qué pasará en relación con las programas académicos estructurados a 
partir de modalidades no escolaiizadas, tales como programas de educación abierta, 
a distancia, continuay semiescolarizada; Eos que se caracterizan principalmente por 
la posibilidad que el alumno tiene de acreditar en los tiempos y formas que su 
capacidad, disponibilidad y talento le permitan?; ¿qué con la comuicación o 
intercambio entre Centros y Subsistemas de la Red, y más adelante con otras IES 
naeionalesy extranjeras?; ¿será Saopción cuando una tendencia reciente para las IES 
en nuestro país ha sido la reducción de los ciclos escolares (UAM 1974) y el 
fortalecimiento a otras modalidades no escolarizadas? 

Sin embargo, tratando de buscar una opción para implementar un sistema de 
créditos que noconí radiga las propuestas de la ANU1ES, y considerando que la forma 
en que se define el crédito permite establecer solo constantes en base al factor tiempo, 
una opción sería el realizar el cómputo proporcional a partir de las horas totales de 
un curso, considerando su duración y número de horas por semana de la siguiente 
manera. 

Si en actividades teóricas, una hora clase-semana-semesire corresponde a 2 
créditos, y si el semestre corresponde a 15 semanas efectivas de dase, entonces, 15 
toras totales equivalena 2 créditos. Un crédito equivaldría a 7.5 horas totalesde clases 
teóricas. 

Si un período cuatrimestral corresponde a 13 semanas, entonces, se obtendría 
la equivalencia proporcional en créditos, considerando las horas totales del curso 
entre 7.5 (que equivale a un crédito) y el resultado sera el valor de créditos para un 
curso cuatrimestral. Por ejemplo: para un curso teórico con una carga horaria total 
de 13 horas (I hora/semana/cuatrimestre) dividiendo 13/7.5 se obtiene 1.73, pero al 
cerrar el número el resultado sería dos créditos. Este es el único caso en que 
coincidirían en el número de créditos un curso cuatrimestral y uno semestral con la 
misma carga horaria teórica. 

El cuadro No 5 muestra el valoren créditos de cursos con una carga horaria 
teórica similar (de 1 a 15 horas) en ciclos semestral y cuatrimestral 
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Cuadro No 5 Valor en Créditos para cursos teóricos en ciclos semestrales y cuatrimestrales!*) 

CUATRIMESTRES! 1) SEMESTRES!!) 

HORAS 
SEMANA 

HORAS 
TOTALES 

CURSO 

CREDITOS HORAS 
totales 

CURSO 

CREDITOS 

1 13 L73 15 2 

2 26 3.46 30 4 

3 39 5*2 45 6 

4 52 6.93 60 8 

5 65 8.66 75 10 

ó 78 10.4 90 12 

7 91 12.3 105 14 

8 104 13.86 120 16 

9 117 15.6 135 18 

10 130 17*33 150 20 

11 143 19.06 165 22 

12 156 20.8 180 24 

13 169 22.53 195 26 

14 182 24*26 210 28 

i 15 
195 26 225 30 

!') Fuente: Coinversión elaborada por los autores 

FORMULA CREDITO EN ACTIVIDADES TEORICAS = TOTAL HORAS CURSO 
7.5 

(!) Se computan 13 semanas por cuatrimestre 
(2) Se computan 15 semanas por semestre 

Siguiendo la misma lógica para el caso de actividades prácticas, si un curso 
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con una carga horaria de una hora-semana-semestre equivale aun crédito, y si el total 
de horas curso son 15, entonces se está asignanado un crédito porcada! 5 horas totales 
de curso en un período semestral. En un cuatrimestre, para computar proporcional- 
mente y obtener el valor en créditos, se tendría que considerar la carga horaria total 
y dividirla entre 15 para obtener el número de créditos correspondientes. El cuadro 
No 2 muestra el valor en créditos de cursos con una carga horaria práctica similar 
(1 a 15 horas) en ciclos por semestre y cuatrimestre. 

Cuadro No 6 Valor en créditos para cursos prácticos en ciclos semestrales y cuatrimestrales.(*) 

HORAS 
SEMANA 

HORAS 
TOTALES 
CURSO 

CREDITO 
S 

HORAS 
TOTAL ES 
CURSO 

CREDITO 
S 

i 13 .86 15 1 

2 26 J.73 30 2 

3 39 2,6 45 3 

4 52 3.46 60 4 

5 65 4,33 75 5 

6 78 5,2 90 6 

7 91 6-06 J05 7 

8 ¡04 6.93 120 8 

9 117 7.8 135 9 

SO m 8.66 ¡50 10 

K1 143 9.53 165 11 

12 156 10.4 ¡80 J2 

13 169 11.26 195 13 

14 182 12.13 210 14 

15 195 13 225 15 

(*) Fuente: Coinversión elaborada por los autores 

FORMULA CREDITO EN ACTIVIDADES PRACTICAS * TOTAL HORAS CURSO 
15 

(1) Se computan 13 semanas por cuatrimestre 
(2) Se computan 15 semanas por semestre 
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Un planteamiento como el anterior, resuelve el problema de la asignación de 
créditos a cursos con una duración menor a las 15 semanas, siguiendo los lincamien¬ 
tos de la ANUIES. Lo que se requiriría para ello es: 

- Dada la diversidad en cuanto a número de semanas reconocidas oficialmente 
para un semestre (15,16,17y hasta 20), se tendría que hacer un ajuste de los planes 
de estudio y cargas horarias, en ciclos semestrales a 15 semanas. 

- En los planes de estudios organizados en cuatrimestres, ajustar sus cargas 
horarias a 13 semanas. 

- Diferenciar y explieítar las cargas horarias que corresponden a actividades 
teóricas ya actividades prácticas, pues no se tiene esta información en todoslos planes 
de estudio. 

Sin embargo, no se consideran aspeaos más de fondo como son: Ja coneeptua- 
lízación de crédito, los objetivos o contenidos del curso, su importancia para la 
formación, los procesos de instrucción, etc. 

Por otra parte no se resuelve el problema en cuanto a los límites máximo y 
mí nimo de créditos establecidos para una licenciatura, situación que no existe sólo 
en la Universidad de Guadalajara, sino que atañe como ya se analizó, a diversas IES 
del país. 

Ajustarse a lo que ANUIES establece en este aspecto, implicaría que gran parte 
de las curricula de las carreras que se ofrecen en esta Universidad tengan que sufrir 
cambios. Esto representa una ardua tarea, pero que tal vez merezca se valore 
seriamente, para que en un futuro no lejano, además de cubrir los lincamientos de 
la ANUIES, considerados como parámetros nacionales, se puedan llegar a ofrecer 
opciones de formación más flexibles. 

Es importante señalar que la implementación de un Sistema General de Créditos, 
no implica eliminar los criterios de acreditación-calificación. El estudiante que 
obtenga nota aprobatoria en un curso, cubrirá automáticamente los créditos que a 
dicho curso correspondan, sin embargo, la diferencia en las notas obtenidas 
permitirán distinguir entre los alumnos que realizan sus estudios en un nivel de 
excelencia, de aquellos que lo hacen de manera satisfactoria, con un mínimo 
aceptable, o no satisfactorio. 

Si bien se han resaltado las bondades de la implementación de un sistema de 
créditos, la mera asignación de éstos a los cursos que comprenden las opciones de 
formación profesional, no es suficiente para garantizar el logro de sus fines. Por ello, 
como reflexión final en este capítulo se hace referencia a algunos aspectos curricu- 
lares que habría que atender, y sobre los que Arredondo, A. V. (19S2) ha llamado la 
atención. La uniformidad entre programas es formal, en cuanto al tiempo que dedica 
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el alumno a una asignatura, ya Que en la realidad esto variará dependiendo de las 
preferencias temáticas, velocidad para aprender, etc. 

La uniformidad en las equivalencias no garantiza similitud en la cantidad ni en 
tas características del aprendizaje, por ¡o que es necesario pensar en procesos de 
evaluación de! aprendizaje más cualitativos. 

De igual manera, la definición del crédito, no revela qué es lo que está pasando 
con el docente y con su acción (función docente). 

En cuanto a ta transferencia, para que un estudiante se desarrolle satisfactoria¬ 
mente en un plan de estudios de otra institución, debe contar con habilidades, 
conocimientos y actitudes previas en diversas áreas básicas; por ello, debe de existir 
una relación en cuanto a objetivos, contenidos y actividades desarrolladas entre el 
plan curricular de la institución de origen y el de la institución a la que se cambia 

No se trata entonces, sólo de eliminar normas y proponer otras, si no de avanzar 
a los cambios cuantitativos y cualitativos que permitan concretar el Proyecto de Red 
Universitaria en Jalisco. 
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Anexo 

Organización divisional y departamental de los Gentíos Temáticos y Regionales 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA ¡ 

CIENCIAS BIOLOGICAS - BIOLOGIA CELULAR Y - JNG, AGRONOMO 
Y AMBIENTALES MOLECULAR 

- BOTANICA Y ZOOLOGIA - MEDICINA VETERINARIA 
■ CIENCIAS AMBIENTALES 
- ECOLOGIA APLICADA EN 

Y ZOOTECNIA 

sistemas DE 
MONTAÑA 

- LJC- EN BIOLOGIA 

- PROGRAMAS DE 
CIENCIAS MAESTRIA 
AGRONOMICAS - PRODUCCION AGRICOLA CIENCIAS BIOMEDICAS 

■ PRODUCCION FORESTAL CON ORIENTACIONES 
- ORGANIZACION PARA LA EN 

PRODUCCION GENETICA MOLECULAR 
SUSTENTARLE Y BIOLOGIA 

CELULAR, 
CIENCIA VETERINARIA - SALUD PUBLICA - MANEJO DE AREAS DE 
Y ZOOTECNIA - PRODUCCION ANIMAL TEMPORAL. 

- MEDICINA VETERINARIA | - NUTRICION ANIMAL 

PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 

■ NUTRICION ANIMAL 

FUENTE: DicLamtti de creación del Centro Universitario de Ciencias Biológica?: y Agropecuarias aprobad* 
en sesión diel H. Consejo Geiteral Universitario el día 2 de Mayo <le 19Ü?4 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA 
EDUCATIVA 

DISCIPLINAS BASICAS - FISIOLOGIA - L!C EN PSICOLOGIA 

PARA LA SALUD - PATOLOGIA 
■ MORFOLOGIA 
- NEUROCIENCIAS 

- CIRUJANO DENTISTA 

* ciencias sociales - MEDICO CIRUJANO Y 
- DISCIPLINAS FILOSOFICAS, 

METODOLOGICAS E 
partero 

INSTRUMENTALES ■ LIC EN CULTURA 

- PSICOLOGIA BASICA FISICA Y DEPORTE 

DISCIPLINAS CLINICAS - CLINICAS MEDICAS - TECNICO EN 
- CLINICAS QUIRURGICAS 
- CLINICAS 

ENFERMERIA 

ODONTOLOGICAS 
integrales 

- LIC. EN ENFERMERIA 

- CLINICAS DE SALUD PROGRAMAS DE 
MENTAL 
- ENFERMERIA CLINICA 

MAESTRIA: 

APLICADA SALUD PUBLICA, 

- CLINICAS DE LA EPIDEMIOLOGIA. 
REPRODUCCION CIENCIAS MEDICAS 
humana, CRECIMIENTO V CIENCIAS 

DISCIPLINAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL BIOMEDICAS, CON 

DESARROLLO. ORIENTACIONES EN: 

PROMOCION Y - SALUD PUBLICA INMUNOLOGIA Y 
PRESERVACION DE LA - ODONTOLOGIA PARA LA GENETICA 

SALUD PRESERVACION DE LA 

SALUD 

HUMANA. 

- CIENCIAS DEL - PROGRAMAS DE 
MOVIMIENTO HUMANO, DOCTORADO EN 
EDUCACION, CIENCIAS DE LA 
DEPORTES, RECREACION V SALUD. GERIATRÍA. 

DANZA psicogeriatria Y 
- PSICOLOGIA APLICADA GERONTOLOGIA. 
- ENFERMERIA PARA LA - CIENCIAS DE LA 

ATENCION, SALUD 
DESARROLLO Y COMUNITARIA 

PRESERVACION DE LA - ADMINISTRACION DE 
SALUD COMUNITARIA LOS SERVICIOS DE 

LA SALUD 

FUENTE; Dictamen de creación éd Cerneo Uníversítaiio de Ciencias de la Salud aprobado en sesión del H. 
Consejo Genetal Universitario el día 2 de Mayo de 1994 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

ESTUDIOS POLITICOS V ■ SOCIOLOGIA - LK’ HISTORIA 
SOCIALES - ESTUDIOS ¡POLITICOS 1 - Lir FILOSOFIA 

- ESTUDIOS - LIC. LETRAS 
INTERNACIONALES - LIC SOCIOLOGIA 

■TRABAJO SOCIAL - LIC TRABAJO SOCIAL 
- DESARROLLO SOC E Al - LIC. GEOGRAFIA 

- UC. DERECHO 

ESTUDIOS HISTORICOS V 
■ HISTORIA [ LIC ASONTOS 

FILOSOFIA INTERNACIONALES 
1 HUMAMOS - LETRAS - LIC. EN ESTUDIOS 

- geografía humana POLITICOS Y GOBIERNO 
-OIOORAFÍA ■ UC. EN DOCENCIA OEL 
REGIONAL INGLES 
-LENGUAS modernas - LK. EN DIDACTICA DEL 

FRANCES 
• PROGRAMAS DE 
MAESTRIA 

INVESTIGACION EN 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

- LENGUA y literatura 

MEXICANA. 
- LITERATURAS DEL 
SIGLO 

XX, 
- CIENCIAS SOCIALES 
■ DERECHO PENAL. 

DERECHO PRIVaDO- 
• EDUCACION SUPERIOR 

ESTUDIOS JURIDICOS - DERECHO PRIVADO - ENSEÑANZA DE LA 
- DERECHO PENAL LENGUA Y LA 

DERECHO SOCIAL 
DISCIPLINAS SOBRE EL 

LITERATURA 

DERECHO - PROGRAMAS DE 
DOCTORADO: 

ESTUDIOS DE LA CULTURA - ESTUDIOS DEL HOMBRE CIENCIAS SOCIALES 
- ESTUDIOS DE LENGUAS 

INDIGENAS 
ÉSTO DIOS EN 

LITERATURA 
■ ESTUOJOS EN 
COMUNICACION 

EDUCACION , 
SUPERIOR 

ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIAL 
SOCIEDAD ESTUDIOS DE LA 

CULTURA 
REGIONAL 

- ESTUDIOS 
CINEMATOGR ARCOS 

■ estudios e 
investigaciones 

ÍURIDFCAS 
■ ESTUDIOS SO&RE 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
■ ESTUDIOS ÍN 
EDUCACION 
- ESTUDIOS IBERICOS V 

LATINOAMERICANOS 
- ESTUDIOS DEL PACIFICO i 
T ESTUDIOS SOCIO- 

1 
URBANOS 

FUENTE 'Dtcunte»{k cteadtindel Ceawi> Uimiñahdc Cicadas&vñbsy HiutLMidwks apMhiufci «a 
seitim Jet H Ci&nwjo OciicTUÍ Uili^eíSílarip d: día 2 (k Mü^p de 19*94 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

CIENCIAS BASfCAS - FARMACQilOLOOlA ■ LI.C. EN FISICA 
• FISICA - LICr EN MATEMATICAS 
- MATEMATICAS ■ L1C. EN ENSEÑANZA DE 

QUÍMICA LAS 
MATEMATICAS 

- ING. QUIMICA 
QUIMICA 

- QUIMICO 
FARMACOmOLOGlA 
- ING. EN COMPILACION 

- INGENIERIA OVIL Y - INFORMATICA 
INGENIERIAS TOPOGRAFIA ¡ - ÍNO, OVIL 

INGENIERIA industrial ■ INC, EN COMUNICACIONES 
- INGENIERIA MECANICA Y 

ELECTRICA ELECTRONICA 
- ingeniería de provectos - ING, ELECTRICA 
. INGENIERIA QUIMICA - JNG MECANICA 
- MADERA CELULOSA Y PAPEL - PNG. INDUSTRIAL 

■ INC, MECANICA ELECTRICA 
TOPOGRAFIA 

■ PROGRAMAS DI MAESTRIA: 
ANALISIS DE SISTEMAS 
INDUSTRIA LB- 
MICROBIOLOGIA SANITARIA 

E HIGIENE Di LOS 
ALIMENTOS. 

CIENCIAS EN CELULOSA Y 
PAPEL- 

CIENCIAS EN INGENIERIA 
ELECTRICA 

* CIENCIAS 
COMPlíTACIONALiS- 

- CIENCIAS EN INGENIERIA í 

ELECTRONICA V BLECTRONJCA QUIMICA. 
COMPUTACION - enseñanza de las 

CIENCIAS. 
- ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMATICAS. 
- FARMACIA, 

ING. CIVIL. 

INC, DE FROYICrOS. 
* MATEMATICAS 
APLICADAS ¡ 
- PROCESOS 

BIOTEC N OLQC ICOS. 
* FÍSICA TEORICA 

PROGRAMAS DE 
1 1 DOCTORADO: 
! PNG, QUÍMICA. 

MADERA.CELULOSA Y 
PAPEL 
PROCESOS 
B10TECN0L0GIC05. 

► 

FUENTE Dicta i:e¡i de creadúa Je! Centro Universitario de Ciencias «xanas e Ingenierías aprobado en 
sesirt]) del H. Consejil General Universitario et día 2 de Mayo de I95M. 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA 
EDUCATIVA 

tecnología y ■ PRODUCCION Y - LIC, EN 
PROCESOS DESARROLLO ARQUITECTURA 

- TECNICAS Y - LIC- EN DISEÑO 
CONSTRUCCION INDUSTRIAL 

DISEÑO 

- REPRESENTACION - LIC. EN DISEÑO Y 
COMUNICACION 
GRAFICA 

■ LIC- EN DISEÑO DE 
INTERIORES Y 
AMBIENTACJON 

EXPERIMENTACION Y - PROYECTOS DE •PROGRAMAS D£ 
MEDIO AMBIENTE arquitectura MAESTRIA 

■ PROYECTOS DÉ DISEÑO DISEÑO URBANO. 
■ PROYECTOS DE ■ HISTORIA DE LA 

URBANISTICA ARQUITECTURA 
- PROYECTOS DE MEXICANA, 

COMUNICACION - INVESTIGACION 
ARQUITECTONICA 

- RESTAURACION Y 
CONSERVACION DE 

ARTES Y MONUMENTOS. 
humanidades - TEORIAS E HISTORIAS 

- ARTES VISUALES 
- ARTES ESCENICAS 
- MUSICA 

Dictamen de creación del Centro Universitario de Arte. Arquitectura y Diseño aprobado en sesión 

del H, Consejo General Universitario el día 26 de Mayo de 1994, 
FUENTE 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSOARÍÜ DE L.A CÍENEGA 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS : OFERTA EDUCATIVA 

ESTUDIOS SOCIALES Y ■ ADMINISTRACION ■ LIC EN 
ECONOMICOS - CONTADURIA ADMINISTRACION 

- ESTUDIOS JURIDICOS 

-CIENCIAS RASCAS 

DE EMPRESAS 

LIC EN CONTADURIA 
PUBLICA 

■ ABOGADO 

INGENIERIAS ■COMPUTO 
-INGENIERIAS 

- ING. EN COMPUTACION 

- ING. QUIMICO 

- ING. INDUSTRIAL 

FUENTE;- DICi2fH£?l¡ de cneación iíl4 Cenirn Uni ventano ReeiqiuiI de la Ciénega aprotmlo en sesión del H. 

Concejo General Universitario el día 26 de Mayo de ÍBW. 

ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ( SEDE PUERTO VALLARIA ) 

¡ DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

ESTUDIOS - ESTUDIOS - LIC, EN ADMINISTRACION ¡ 
SOCIALES Y SOCIOECONOMICOS DE 
ECONOMICOS - IDIOMAS EMPRESAS 

- PSICOLOGÍA Y 
COMUNICACION - LLC EN CONTADURIA 
- FILOSOFIA PUBLICA 
- ADMINISTRACION Y 

CONTABILIDAD - LIC. EN TURISMO CON 
- ANTROPOLOGIA CULTURAL ORIENTACION EN 
■ ESTUDIOS JURIDICOS ADMINISTRACION DE LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
INGENIERÍAS 

- MATEMATICAS APLICADAS - ABOGADO 
- INFORMATICA 

FUENTE: Dkiamen de creación del Centro Universitario Regional de la Cosca aprobado en imiún del H. 
Conseje General Universitario d día 26 de Mayo de 1994 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOS ALTOS 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

ingenierías * CIENCIAS BASICAS 

- AGROlNDUSTR JAS 

- ING. AGROiNDUSTRIAL 

ESTUDIOS SOCIALES Y ■ ADMINISTRACION -L1C. EN ADMINISTRACION 
ECONOMICOS DE EMPRESAS 

- CONTADURI A 

- ESTUDIOS JURIDICOS 

-LIC EN CONTADURIA 
PUBLICA 

- ABOGADO 

FUENTE; Dictamen de creación del Centro Universitario Regional de los Altos aprobado en sesión del H, 
Consejo General Universitario el dia 26 de Mayo de 1W 

ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

ECONOMIA Y SOCIEDAD ■ ECONOMÍA - LIC. EN CONTADURIA 

- METODOS - LIC, EN TURISMO 

CUANTITATIVOS - LIC, EN ECONOMIA 

CIENCIAS SOCÍALES Y 
JURIDICAS 

- LIC, EN ADMINISTRACION DE 

GESTION EMPRESARIAL EMPRESAS 
- LIC. EN RELACIONES 

- ADMINISTRACION industriales 
MERCADOTEN1A Y - LIC, EN ADMINISTRACION 

NEGOCIOS PUBLICA 

INTERNACIONALES ■ LIC. EN FINANZAS 

- SISTEMAS DE LIC EN MERCADOTECNIA 
INFORMACION - LIC EN COMERCIO 

- RECURSOS HUMANOS INTERNACIONAL 

contaduría - LIC. EN SISTEMAS DE 
- TURISMO, RECREACION INFORMACION 
Y SERVICIO - PROGRAMAS DE MAESTRIA 

ADMINISTRACION 
ECONOMIA. 

- FINANZAS PLANTACION DÉ LA 

~ AUDITORIA EDUCACION SUPERIOR, 
-contabilidad - ESPECIALIDADES: 
- impuestos PLANEACION DE LA 

EDUCACION SUPERIOR, 
ÍM PUESTOS - 
FINANZAS, 

FUENTE: Dictamen de creación del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas aprobado 
en sesión dd H. Consejo General Universitario ti día 5 de Agosto de 1994. 



ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR ( SEDE CIUDAD GUZMAN ) 

DIVISIONES DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

CIENCIAS BIOLOGICAS - PRODUCCION ANIMAL 
- MEDICINA 

- MEDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

- MAESTRIA EN CIENCIAS DE 
LOS ALIMENTOS 

CIENCIAS SOCIALES Y - ESTUDIOS JURIDICOS - ABOGADO 
HUMANIDADES - ESTUDIOS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 
- MAESTRIA EN 

ADMINISTRACION 
- MEDICO CIRUJANO 

PARTERO 

FUENTE : Modificaciones al Dictamen de creación del Centro Universitario Regional éd Sur aprobadas es 
sesión del H. Consejo General Universitario el día 5 de Agosto de 1994 

ORGANIZACION DIVISIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE LA COSTA SUR ( SEDE AUTLAN ) 

divisiones DEPARTAMENTOS OFERTA EDUCATIVA 

ESTUDIOS SOCIALES Y - ESTUDIOS JURIDICOS - 1NG. AGRONOMO 
ECONOMICOS * CONTADURIA 

* CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION 

- UC. EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

DESARROLLO - PRODUCCION 
REGIONAL AGRICOLA 

- ESTUDIOS 
- ABOGADO 

TURISTICOS 
* INGENIERIAS 

- LIC- EN TURISMO 

- LIC. EN CONTADURIA 
PUBLICA 

FUENTE; • Dictamen de creación del Centro Universitario Regional de la Cosía Sur aprobado en $«¿ón del 
H, Consejo General Universitario el día 5 de Agosto de 1994. 
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E stas líneas de reflexión y apoyo para la 

formalización de la vida académica departa¬ 
mental en la Universidad de Guadalajara, 

pretenden convertirse en primera instancia en 

una invitación a quienes integramos la comuni¬ 
dad universitaria; invitación que se extiende a 

los interesados en conocer la transformación 

integral que se lleva a cabo en nuestra Casa de 
Estudios 

El proceso de cambio universitario, 

comprende una elevada dosis de complejidad; 

el camino no está acabado, por ello; ia transi¬ 
ción hacia el funcionamiento de la Red de 

Centros Universitarios en nuestra Entidad, se 
presenta como puente que reconoce de la 

Institución sus ausencias y potencialidades. 

Esperamos que el debate acádemico 

continúe con la saludable intención de avanzar 
en la discusión, concebida esta; como un 
proceso en curso. 


